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Vt.Do» ytfnAwdoüe

ií.tifgaá ün miedo. C llores

jtiéi. S- quié preíi á altVmbrasdlas

ofrezco ooátc qvito rtieCo,

riquezas íaailarás nH.cp.o ma} oícíj

pero fio voluntad, q cnclia excedo

alos raasCortcí'rinos,

lííT.Suj-tcmorcs t'co!

fóa tiijos de iue.mor,c{lis mu; ¡ i.

üíejCoúi^omi haziéda multipuco,

gracias aDios no como de aaco.

ni devo cofa alguna.

Tienes hi josí

Aí.voa muchacha regó q he crlsdo

y fon para ella etloscortijos.

íc.Tii vives, cnefeto, dcícanfadoi

efcüfahdccuidadoscan prolijo»

como los de la Corte.

A/efld.Afsi lo advierte. [te,

Í.EíTo es vivir,q lo demás es muer
cshermofa tuhiji?vWe.es vneí'pejo,

de todoaqueíle mote es celebrada
de todos,? at de mi ,q aunq foy viejo

lahertiiófura tábien me deíenfadá.

CoijComo barbare hablaftc fin c6*
peligrará tu konn. 'ffcjcíup.

Md-cho agrada
la heimcfura-4<iel/ Esmuy beila*

Si es tan beiia

luego ¡a quiero ver;

Voy a traerla. VafeMetsdo.
SiV,Vna tropa degéte q hadexatío

ios cavallos en ella calería,
a PiOíotros ícacerca,

han llegado,

^«’^Tl Infante lera,-qué alegre dia!
úíidie a recibir.

de el Infante Don Fa'
Almíeatire,Roger<{e lau-

r/«, £ eo»©»* ea haéico de p^ge,

fda, Es efeufado.

id
/ío.fobrc befar tRí plrt r» i* jPOiHtf

FadtYo he llegado piÍHicro.

ifrj.Granfincza.

^•En todo cs el primero V.AIteia'.

iíe,ío£intc v¿(c-c!or,Rogcr valiéte,

aícad,al^ad,) a se vuclira Vitoria.

Jdii,Q,ubfcvero cs mi padrcl

prudente! [menioría,
Co?j<f,V^iva tu heroica fama en !a

Infante mi íeñor, etéreamente.
FrfdjA Roger fe !e deve tata gloria.

Salga Ai enda aso Margarita^
€ia,y llegue el /t mirante 4 hablar

con el Key-

Roger, Rog,Señor.
Jíd arg,Ay Gr acia,eftoy fin vida,

enamorada?
Af 4rg,F8oy perdida-

Gract De oir lifonjcai éfib fe gara.

iW.Esdilcretoel Infante .csitiuy hó
J’üdyGoarifnio. fiado,'
G».ir, q me mádas? J«d,La villana

iñiranicfG.fi feñor,y cd cuidado,

que tenemos?
Faé

,

Por Dios que es fobcrana;

G.apcnas le mi'^afte,y te ha picado^

B e.tr» cfc£Bo,B.ogcr,cs animoío?
B eg. Heredó tu valor .feráfanaofoj

Bwíy.Mcndo. Aéeod^tcñoc,

Rí-y A deleaníar entremos,

que cal lado al Infante cófideroi

allá defo Vitoria trataremos.

j<*d,Mia?fi tu valor vecióprimera
a tu valor las gracia» le devenios.

Mi hi/a cftápreícntc.

Rít, Verla quiero
de efpacio , es mu^ hcrRiofa.

Met'd El feflb pierdo,

co sé fi en alabarla he fido cuerdo.

V&npCyj QuedenMáfgarita fie>jnur

Jf4rg,Hica'go.Ae««.Ya CS tvi

S-f t-.



tu ^emáuostmántes
tcfpOiidcríhablaU conmigo?

Jli4]r.S«rvis al Infante,amigo?
Xr*Ej mi dueño.^ar.Sotsdichofo.

ieaWjDos vezes ferio profefTa;

.
porque en la guerra primero
mccantivó con íuazero,

y deípucs con fu Nobleza j

no os parezca que lo fueño,

qucen-la prifion.cn que vivo
dos.vezesloy fu cautivo,

y dos veres es mi dneáoJ

y es mi ambición tan futii^

que os prometo que cfíín^ara.

que dos milme cautivara,

porque lo fuera dos mil.

iW.Esmuy firrac>£.E5 vn diasalte#.

M^rg Su proceder} le; Es f^molo.
Mé’fg.Svi trato?'.!, e-Muy amorofo.,
Méfgi Válgate Dios por. Infante f;

queréis.hazerme favor
dcdatlc vna Carta. •

aunque jamh entendí
fer eftafetade amor.

Méfg» Voy a eferivir, entre raot©
aguardadme, ilee»j^¡\quieftaré»

Váfe márgaríta,
Zelos,qiié preñooshaliel
íois dcrdicli 3s,noíftc cfpanto, .

qaando pidenlas crueldades
que con mi pa dre ha tenido
«i Infante,nuevo olvido,

J’íiiicvas cflemiftades,

quaodocon mucho rigor,
avi.! de tí.aHeric gvH-.rra,,

coB él me vengo am tierra
herida, y muer ta de amor:
y paflando deAa íiver té,

'

vna villana atrevida,

quiere quiíarme ja vida

>

cofi ZCÍ03 hte dala muerte.
Y ?.ui>qu8ea la sg crias queiocb

y'

piedad pt^vfuev^n

amor del infante ganOj

y vofugero ran villano

puede e.namorarle pocoi
Tales mis defdichas fon

que /a temo que me ofende,

Sltí

[fí

que porque mi mal pretende

faldra.coofuprctcofion:
'

x\o avr á razou que snequadte,

»

A

q

que quiero al Infante bien,

masicntirc íudcfdcn

que la prifion demipadre. k.
Sale. MAfg.fon >« p.^pel eoUmti

t

M‘»»'&«Con bicvcdad eíciivi, f

dad luego aquefte papel,,

que por la cci'puefta aW
| (

tenéis vn diamante aqui»

No os le doy porque b»lw¡s

con cuidado. /.eofl.Escfciiíailoi k

porque llevo mas cuidado,

del papel que vos peníais.

Aáct'g. Pues porqué tanto favwf

León .Solament c poricrvncftio

M^.dieñro eílaiséXtenqcfiojiii

M4. En declarar vueftro amorríw!

Lrf».Es tan grande
,
que ya ficntOj,

vn fuego queme maltrata,

. vucUra hcrmoíuramcíKaUj
vucüro amor me dátotflicflW

Del Infante cftcy.íclofo,

porq eftá en vucllra

mi dcfdiciia.y ítt ventura,

M.^vg.E] pagcciiloes doncfo’

de ella fuerte oo queréis

dar le c 1 pape L?Leow.Es ®JÍ

y en fu ferv icjo me,cmp,eó®' l

M<*^g.Servicilc,y acertareis*

Lroa.En tanta defdicha afn*^
^

de ti folo tengo quexji,

y (i mi dolor me deaa t

explicaré mi dolar:

diea; diascoq tu favor m



Be Do» FetHdttdo Zdfáte:
piis g'iflos acrecen ta (te

, ea tu intento fufpc nderto
jHtgoenzclos rfte abrafaíte,.

Ijjitosic m proceder,

•caltigodcvesdefcr ,

jues luego los engendra üe.

i otra has de conceder

qu e á mi me concfrd i li e,

tva merced rae biziíle,

tto la quiero agradecer,

en ca roftro a ftii entender

laselpaldaseitoy viendo,

»aidoc me etlás pareciendo,

l^aquefto no admite dudas,

ior.jue eres vn dios jan tudas,

eft is bt Í3ndo> y vendiendo.
Papel que encierras mi muerte -

Ciuel con mi vida has íiJo,

pues a mi mano has venido,

yelti en mi mano romperte} .

pero mi dil’iiicha advierte,

íopocoque en cito gano
con mi amor, fiero «y tiranoj .

,
porq’ie ü. raigo el papel .

íK) rai.-; o. ! a caula dé]

,

que aqueíl'o no eftá.en mi-mano*
’ Abrirle lera mejor:
porqiic c! fer muger me incita

¿afaber (i Margarita 1

a

iu amor.
quiero íi algún fivoí

lehazc,no es accrraec,
qae. en, tan curiofo cuidado
tcodre peligro, que cscicrío.
que podf-3 matarme advierto
fi.pudo herirme cerrado.
Cerrado te has de quedar,
pues mi muerte traes guardada
quemicntras efiá encerrada.
no ha de poderme otara r.
Por mióte he de guardar,
p.orque qifieco áefta fuerte

7

que cu malicia oprimida
fer á dueño de mi vida

íi eres dueño de mi muerte?

de gente Íienío ruido,

aquí me quiero cfcouder •

Pongaje a yu Udo ,y falgd» eLRey
y’.el Conde* *

JR fj»,Conde,por cfta muger
he de perder el fe ntido.

Mientras defeanfa el Infante

remedióme has de bufear
para poderla gozar.

Leo» Ay enredo Semejante!
Cond* Si aíti padre le manda tas

que a fu quarto !a truxera
por agradarte ío 'n izi •.*« a,

y a tu (alvo la gozaras. .

No Conde, tro es acertado,
que devengos íerios Reyes
los primeros que las ley t s

, guardemos con mas cuidado.
Que cn.queriendo cafii^ar

al que la ley quebrantó
me podrá dezir que yo
la he maRdaíJo quebrantari

Tambicoes guerra el amor,

y íi tango de vencer
liO í^a de fer con e! poder

:

Condena induñria esniejqr, .

oyevna tra^aexceleute
que fabrica mi cuidado.

.

3-fí>», ElCiclo^mc ha rcllaunado,'

la vida piadoíárneme: ? .

•*

a\ Rey 'daré eic papel?

dizkndo que Margarita, .

porque fu anaos • ío icií .a i

me le ha dado pata e|.

Üneílocílá mi ventura, .

logre amo r eüc in ter c s,.

que goza vua



Vt las h&PHd0Of jtmaafeffjt jfkditcf

(! lU y t vivirá 'e^'ura,

q üwi*o llcgvir,dicha ha fído,

Icáoricl avcrte hallauo,

JtíjPjQiie quieres?

I eyn.AuAque he efeuíado

c! parecer atrevido

eo ttnctcc cüc papel,
^

tanto me 1q perfuadio»

que a traetíc me obligo

MArgsnrajCaula de el.

ilf> ,De mi paciencia me cfpanto,

dadle acá, (bis vn rapaz.'

l.eoti Jl fee que fe huciga mas
que ycjConhoIgSrme tentó,

Rej.Tor íer el primer ícrvicio

no os he mandado matar.

LeoBjKodexaran ce mecrar
los que hazen efíc oficie,

Re?,No efteis delante de mi*

Zeon,hicn fe dexavacntcfiderj ;

que para poder ker
me avian de echar de aquí* Vafe,

„ Be?, Candeamígo,eíioy.pcnfatKio
- ít es ifufioo loque veo,
Cead

,

i’arece qac tu dcíeo . .

eíWvodpagc mirando.
BejXas dudaspodpáqtiiraf

aqueíla nema rompida,
que fi dentro trae mi vida-

luego la quieroigo^ar.

C? «d,Efciiia requiebros vanos,
dexa,feñor;parae! moco
llamar al piipcidicjicío

’

por quien pu(oen éi las manos.
Galla ias contemplaciones
CR lecrís, que es mas Jufto#

porque negocios de gufto
no pcrnúceo dilaciones.

ReyfDízesbié-iercsdiícreto^áírtífe

vn fonetG trae guardado,.

,Ntinca alámante h á faltado

,'15

c,

donde liurrarvri foreto.

Jtcy,^liiQ te pacede.? Císén,

principius de prererAiífc^,

Jley
,
h mor en rodo qoíí¡.c-;,Í^

f Icnch.a con ateRcicr.JtdH'j

Mi pelígvo en mleftado'cíjtsti^

• q en ViVO,ardor cembLyoeñ«¥¿t
• fin eaiifa junraniíine !’aro,y;¡0|

páceme cíl.i tiit inal,m¡ bicniiic

Es todo quanto^entovndei!:

nvf alma e s fuego fi mi viíta rio,

^gora efpí ro, agora ¿eiconSo,

'^gora defvaiiojagoia acierto,
,

Si alguien are pregunta lo qaelieiitij

re fpondo que no se, cíe dondeiifit

Que foiauie'nte porque esvipadetto.

Y fi queréis íab? r mejot mi initata,

ventanas tcngo,en elissoseípOT,

á ks once venid fi lo niererco,

Condf Valiente reíolucion,

lltj5,G5de,no ay rilas qa

vámonos a dísfra car,

y a gccarde ia*éCíií¡ctn;

que la nóráíeñalada

nojpn ede' rda r.C « ,
H s cií/sj

Rej^En elU cnipreOa

‘hic ha déécocnpafiar tufífJ)

Cv»^,La vidá'pondre poífí*

Re?» jSi'goqh aqueíiti muift

•t»i Reino has de poílcer*
_

J

Co(/,Tu gracia me iobrá a mÜ-l

Sdlcfí d i' nfatíté ^yGuaríffO

G«4>,Señor, no podré l|t>ct

donde v,as,ó qué prcícr

el jiikio has de perder?'

Psí í? , AyG r ifmo que no entií®

ia^graciasdefianiuga'*

G»(er,Serán cairas

/cn„pues por ícr dccíara'’"-'

imperio en las vidas*

pero como eCíán ciíf

no pueden íer entendidas*

Solo mi amor es, Icp.cf»
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gjjiitendcr pactes tan bdlas^ íofpecho quelofeasdc hallar.

aaiilmojporqueen í¡¿or,

«fií'on ínigulares ellas,

ífiS particular mi amor f .

pnfiihermoía he mira do

mi muerte* GnAr.V w.cqA fria-

.í.Que mormuras^ tri#,Hc pelado

que vieras también ia mía .

tfi miraras con cuidado.

4(1 , Pues la tuya deque fuerte? *

tfuf.Como adviertes cp. tnamof
cu mis. dcfvelps advier te:

p "ir^uc íi querer es- moer te,

velar cs moecíe mayor.
Dé la guerra fat igado,

y del camiao rendido,

-qisa »do potellar caí>iado s

yn te juzgav a dormido,.

"de Ucama me hasj^sadq.

Pues en verdad que el .rondar ^

los ama nte s ío ia|ncnte,

lo pucucndeñQr,llevas:

porque es cola imperlíftcntc

obligarnos a velar. *

. Nunca bvfqucs ios favores >.

€ÓD;pcetcociiC!íc?s eníayos,

que deí’pues que en ruiaitiorcd h

fon raartirca losícñores
s

vigilias fon ioslacayosa

Ko defiere tqopifiíon,

ci me h £ga s padecer
, ,

' tu rondaníc preíentí dri, ,

que go^ar ha pretender,

Fes guia i y es d i fet cccion» „

Locuras me períqad^» ^

porque te quito d dormir? -

G(í4v.

S

u mprc tienen las verdades
effe not»tí?rc.fa ,Has de advei tic

^

que dize s mil necedades,
,

que fin prc’iend -j; gq^a
t j

en las bellias íolamcnte

que ningún hombre prudente

los gufto’s puede forjar,

que pretender el favor

con amoroía porfía

es deamantcs.Gaí«i',Noes mc;or

f>or fuerza? F<i(í, £>lofuera amoCj^

antes fuera tirania.v

Güat, ?uqs para qu^ es cj poderj
/rfd,Solapara pretender,

prensiiandoa quien fe rcíific,

que fiempre el vencer eonliiie

ido en dexarfe vencer .

Gü4e, C^mps^res ñ neqa s fon

,

llámente en eirá ocaííon
eiamante del denertcf. -

pri,Calla necio, que lian abierto
aquefte primer baicoa.
S4/g4 e» io 4i f fl Ms, rgtf/í í4 »

G »«í?i Fare.ee que a fer enar

facaron vna muger

:

íi eS^quíeh vienes a¿afear ?

i FaiifVúes ñecioquicn ha de let^

Ves combes bueno fondar?
GaAf, Pues como fa bes que vs clia?

F4íÍ,Kc. vcs,qq-e lu .refpia'ridot
,

"

las finiebias a tropelía ,

noves;'GB4r.,0£¡:ent-e.^ícñcr,

ferá cielo .ícra efír'e'la,

feri foÍ,íeradiara.:ríe,

aíabaftrbjCriíls! puro, ,

A ngel jdioía , en v r» ir ür. n te,;
,

-qüe.íii aun Dios ctUt i¿£!ivo .

de la ícr-gua ¿c vrO
F4úi resG u a i i

nadie Je pt^dc v í'cr par-,

f «vg,Oo.s horahres-rO ¿m

;Fád
. Tdd© !o Ii a ? d c me-miarar?

VWbtfgjSi ferdeilnfautcifi/

qoe cómo el papel iey é.,

luego quifo obedece^

• ‘ M , U' í - i C í>
«' V

. !>•> i
p
G CST' v"' e n



hcs he^wáAos aífidfttes

uiil vCzcst*ichGía yo

fiíc llego a merecer. ,

G»4r. Has df* detenerte?

G 0 ir>Dcclarale tus amores,
llega pues. Jf-W ,Ya lle^o.

Gtf4»', Agora
piíedcs cargar defaeóres;

bien pareccn.ícñoca,

en ios vaiconeslas flores,

M^rg.Y pareciera ine|or
'

' quc.quien todirs durmiora,
ai’ii prov'are fu amor. vp»

,Si quien ib dize jf>udiera,

cila Incf», Gí*<tr. Y a va va favofi

^a.MucSaoambr me riacpotDios,
ícioal’aber l: guífsig

de hable Jmc>6 verme.
h\ ir^ Yoa vo^?

ni me haUcis, ni d>e veats,

Í7« «r, Va fon les favcrci dOs.
Mítrg. Ballantcmcr.tc efla '< cz
dcimiento el averie eferiio,

pcnfafieís muy a! reves.

FAd, Perdonad fifue deUto-
pcrwcjdme. trBtfr.Ya van tres.

FAd - Pues vc! s que en vos íc aflegura
c! naeímo merecimiento,
oychíic, qi!c íbíoficnto,
que COR 0119(1 ra hermofura

. bagáis igual mi tormento^

y sur,que clieisdc amor remota
el mió a veis ¿eerccK'har-,

pues ic podéis remecí,arj

y advcrii ii que pues el nota
milagros Ion de notari
üt'cd ven V3 r ios Au tores

,

que el Ganges tiene vna iiteist'C

que viven fas moradores
' ‘

co» el olor de b s flores
que nacenenfu corriente.
Si eio'fato puede íer

mantenimiento al vinf-

rocstrificii de creer,
*

fi eflos viven deioier,

que viva yo del fentir

Vn l^ey d*c grande poder

cqa veneno fue criacc;

',po rquc íscodo a co Í1 1
; ni brado

no le.pudicfle ofender

fi deípues le fuefic dado,

yo vengo a ícr defla faene,

que el dolor que a mor meórdt

pudiera darme la muc>tc,

}
ctlcy tan flecho a la pena,

que en guflo fe me convierta,

La pa Imale eferi ve, y cart,t,

que por la'fuer^a esfameía,

pues pefo no la quebranta,

antes de preíumptuoía

conel pcícíe levanta.

-Mi deíeo !e parece,

pues penas amor ieorderaj

y aunque fu pelb padece

role quebranta /a peña,

antescón la,pena ciccc.

Hizo am.or per fufirntarfe

avravclantad cfqi.iva

de Vn a pi€d r .1 ep r,m o: a rfe,

y defpues por declararle

convu rióla en nnuterviva*

En mi vino a íbeeder

te ves, lucida medra

,

•puesos vengo a r.eroccr

no piedra hecha nuigei’!

íino

m

uge r b í ch apir dra .

A la parte •delOricnte

fe delcubrc «12 vcgarco

vn iio tancxcckníCí

que en piedra varransforífii'’^

lo que coge fu corriente.

La de mis O)os fbipccho

que paísó por vocítro pechar



Ve Dcif Fet nando de Zár^ul
pucfrli: 7¿«cr.p5<ícrnido

p^nlotjuc cftá endurecido

porque h4 viflodcfech^i* •

Cícrco Hcy fe mormuraY»
que paffava ftOchc,y diá

en vn jardiii donde Cilava ^

vna piedra que adoiava^

porque imagen patee ia; .

Mi amor de difculpa go^a •

en fu pafsioQ aonor^fa,

pues viene á ícr qute^n Ic inquieta^)

fí imagen la nUs pcrfctai

fi piedra la mas precióla*

Eiras fon claras Icñalcs

uel poder que en mi ceneir,

I¡ vucftras^glorias qurrcls ^

vcfjefpcjos fon mis malcíJ .

donde claras U$ veréis. :

Y fabreif mejor aquí

el intento defte D¡cs

de amor,porque qurfo afsi

que para veros a vos .

iTcvicíreis cambien
’ ^

Y doilc tfle entendimiento ^

al mal que tanto me ofende^ ^ .

que co« la vela fe enciende; .

pojiquc fila apaga el viento
el mefmo viento la encit ndca : .

Dcíia fuerte vengo ^fer,

lo que en ifii pudo encender ;

pudo también apagar,

y quien mé pudó alegtar

mc.ha vcnidoicDtriñuer.v: j

Mas ya quC'á tamo tormento o'
»o fe halla quien refifla>

yo fehora n.c contento
que tengáis mi íiifrimicnto '

>

poi Planeo de vutftra viflav»' ,

De vn ave me acuerdo agorx a

qucticneraleondkioni
,

que quando vedondemora - i

adultera Uieñorat - ^

muere de puRi pafsiOD,>r ,

^

que í dolor can fin mcdkfa a

•ingun remedió os eavaU ri;

mas ó dicho anima I» '

que puede perder !a vií^a
‘ *

q^tandovetais gaanje nuV V

fin los güilos de mi auior
ertava agora elefa4o,

y vil temor me ha (aireado
le mctnoi ¡a^q^c cs^i igpr ^

fei por otro defamado. .

Hftasfoipcchas can frías

conque luchad pcníarnicnt^ »

haaen como las HarpiaS|
venenos las alegrías, ,

ponjoñací mantcpinueiVto.

Tanto al dolor me entregue^
que cldifcurfo fe aUrgóc »

perdonad fi Os o fcndtd,
que- en mi tormento habU'rej
pcfocn vueftra ofrnfa no%

j , Mudo he venido á quedar ,
^

mi amor os puede lufoi rriir,* .

qnedeagui vengo á inferir

qnequkii fubc masíchtk '

acierta menos á hablar.

Marg, A tan difetetos favores >
el almaha^c refpondí^r *

fip.ezav' entre temoisi^ ..

y c.a ellas podéis coeer
clfimode \ucilrasiIo-res.

La Vivora cs s ctdadero,
^uequandoíale ibufear.

fucoiiíor’te , ha de lanzar ^

toda ponjoña primero
para poder cngcrdtar.^'

TlifOta^fuela ócaitoTis

tan para engendrardirpuffci^ ^

que tn nueftra c €nvc:¿c¡on >

engtodrdeón fer nonefta

Biia/noi,yYutil;a afición. -

Minfialoshe'dcckradoi •

pcíio-oo todominnil^ .

advertid que he reparado, -

quesfoy esnao el pedernal,
que esdefuego,ytftá helado» *•

Ef Lsglo^iasqueya gozo
£ c óntemplo \ ftrd amor ^

foy roda fjcgo amoiiüfos «

pero hklame el^mor '

ik veros tan poderofov ,

Aunque cl villano fe ofe ndaí

quando elhemfaiepnncipal

le bufca,nt ay quienno entienda

#43



Ve los hetmíHct-eimitMtffff pieJái paífue^ésl

q cfpera haxcr íu haziendá, < G»**»',Quiero tentar el trnes

y
pagrailc f'4 jornal.

rs:_. >

Con vucíVro amor,iunquc gano,

están principal¿quc infiero,
• ^ 1 ^

viendo cl'mio tangralcro,

que l“e Imcafteis. viUano,

pjra hazerlc jornalero.

INuRCa el rail trata ttropelía

. con \:n Principe Ei|)%ftoU

• más es difcrctíiy 'cs belU
la ¡una, porque del fol-

hu j' e
,
poc ícrnia yo r qu e cUa

,

F.ilo rtípotidc.ei tcQior,,

que íi el amor rcrpondicra

mas eorceua tuviera-

Fái ;E.i pues, reí ponda, amor,
yafan ios tem ores.fuer a.

M i bi eo , A l a r^ a r i ta h ermofá

,

fi Jur. rá /u? algún dia

íerás mi dueño, ^ effoía,

qué dixeras? Aí<<5g, QueJerú
de tu fuegomanpGU:
qtie conrigoen vn'bailcon

’

toda la noche. cftuviera

en dulce cotivclfacion

;

qne a la Goricvte «feriviera,

pero que necia í

Llevó amor,
a creer comoeidades*

Fal . Dcíconñai? -

Ai .srg ’ No .- asas fíeTiíó

quctícocn eftas verdades
impoÍHbíc cí fundaBnento,:
la defignaídad porfia.

Fad
, Amor,fi en el fe confia

titos edifieios labra

,

ci!aipien>e'm tapalíbra,
'

que YO ci-mp]i re fa diia.

Sslgéttsl Pi.ey ,y el C0j(d€^e oische
M /Jonidc,t3 rde hem oi JÍegado.
Cí'KcfjPor vcníuraícrá eñf.do

de Margarita ciqueves?

, poraios qae.nos lijn peftA
¿\ Iguií JLabrddof cufioío

' viene amante, y foípcchoft
a Caber quien íolicics

el amor de Margarita-,

, y ha ie bol ver mas zcloíVs

oia.quc digo„íoIdadosí
'

C«»d,Gcntiloia.
‘ Gwitr'jCodio honrados '

ia devieran efiimar,
- que fi ios he demaratt
muy bien pleadós.

‘ Ce Vil
, i^omo conficntcs áífi

dos villanosnontra tii

No Conde; RofoitvilktlOí,
’ Gí«*r,Los Ojos tengo e ó íijs'roaif<¡;

^iíí>iCoB<lc,vainónos déáqsí.

t '?«d,Pijcíi'eñor,yJa Afición,

-Fe^jlnipotta'Cagfin ocaOon,

Cooüc>(abefii)D-venter,

tiempo avra para íaber

a qoe vicncn,v qoigrífort
^ í' ?

v;

imCotid. Vamos pues, i*

Gnar, EHos fe^vars,'
'

'

vive DiCteique mcdnafi

.

~F<íd,GuariífnÓíquc ni
'‘£?«#,Quc he hcchocoitio.vni^®^!^

Fad,vPcieaftc ?G’ « 4«-,íi h wk-i'i

'i’''4,;^uÍG.i'ont&!#
, No t'^ d-ecui¿3^1

que y-a llevan fútccado!. ,

^Fa,H e r i íte a Igu nof(? a a r, .Safpf®

qiic a dos. ^,aise por el

Ai argyQ i*an de I d i

c

b a l

(?««>,Aun no íun.parado.
íFad,No conviene cíiar aqui,

bella Margarita, a Dios-^

M^^g, Dc.xiifrncI

• que no os^ eftá bien a vC$

^ que me conozcaa a mí* .

Maig No me bolVerfisa

Fad^ Es Caerla fi he de vivir-



Ve Ván /í>» 4»ífa Je ZéYáte, 144
K/^I5‘OS.F4 ,l^iepodciscerrar. Leo»iDel Infehtefey cridío.'

/ífj,RKOndais,íóis enamorado? r

LwffíEl me dcícubrccfta veis,

fofpccho que no ay. aqui

M^Quien firve halla el dormir

enredos k ha de collar, yanfe,,

tle Zeoner de f/oche.^ue fe Uame :

L éon/tf o».

Xi»,Eftos pic.ifoque han de fec

; los balconcs de la hermoia

vilíaQa,.poco repoí a

coa ados vna muger,

cftoy muerta,eftoy zelofa.

El viejoRcy no ha dormido, ,

el Infante no haparado
ea/u quarto,yo he velado

Toamor recién nacido,

muerto ya,yamaljíogrado#..

Pcnsóeí Infante al falic

qaindo lasa rmas tomó,
^ue no le (Intkra yo;

pensó bieHjqae de IcntiSA
*

el: feñtidom: faltó..

Y.coa edíC ícniimicnio .

vengo lolam^nte a vxr .

las tráidóníssquc coníiciuo, ,

jque mas qnijrocnn'á tormento
inorir,qae,nopaded?i'.: .

•

Sfclc emaiava altámac ;

etrei papel que k cii >

aiR.ey,nopuc'dc,dcxai^ '

elReyne venir aquí,.

.qi^-cs tfi >qo c^Ticnamorarí

.anjor.meledexcver í
'

» X

s
f t

gozar aqi^ila ipugct. .

áíga el.Rey co»rfCOetpá»A^iento

jla^es ,yconctel Condc, y Rogee
del^Htiá»

Í 6g,pocofaás dormidOo
.

/kVj.C onviencí- '
.

f ilir téprano Lea#,El Rey viene, v

ya no m ípuedo eícojnder» . a

€a?Kl,^^quieitávi¡ hombre» ,
<

i-f®», A tus pies V

i'. 4Íloy gran káor*; It jQqicQ esf

/

de quien ícrlo./lejr, Bien d ixiílds

pienfo qqc otr 1wez os vi
,

anocheno metruxríleis

vna carta. Leo»,Scñór fí.^

Aljad, Condc¿C,Gran fehor»
Re/, Aquefte page es traidor, ,

dióme el fonetoíeido,

y aqui curióle ha venido >

a informarfe de mi amor.
Condc,vueftra diíereccion ’

lc,pre.iniaf4,que es razón..

Lío»,Que feveroí Cod^Qué Sagází
Mirad loque imporra mas

íu ca bcqa, ó mi epinion*
Cand,Señor,el Infintc 1

II eji
, ó r.dad, f$nd .Que rigor !

'

Leoff-, La Mage/tad
del Rey D-Pedró me há niucr to.

Ríj , Efto coavienCjRóber to_^

Co^djErttaña íeVeridad. “vanfe,
Q^edt fofo "Léomdo,’

Lfo»sQue al león rema el cordelo,
no-cs -coía de aám j

i ación 1

pcrbqup.tcmaal leen

otro kón',.mal agüero;
temo, al Rey ,

y. conildero
que tengo íangre Rea),

y afiigcmeel íer igual '

. al Rey ;porque,cn ios feñores

fueron (icmpre los temores
proROÍtísas ce algún mal.
Siento en

.
mi gran dcfconcier to,

au r.que msafaita e 1 íer ri ao/

baíiliícG,-el.Rey h vfid-o.,

pues con los ojc.s me ha muertos
. válgame Dios, ya no acierto

a habla r ,muda ci rem at

me hadexado 1 ha ciego amor,
vna



Xw hem4nós amK^tet,f ^leda^

\

k'aa Princc(a cntfcgafte

u tcmoccs? bicnmorttaftc

tu poder en Id r^or.

Sáhn el Cond€,y RicAfio criada^

CdtK^'Solopór abedccec

vengo a hazer cftaprifioRj

Xrov.üicttasmisdefdichas fon

Dcl'lñfante he de perder

i»amiilad, mas<iuc hcde hazcc

fi el Rey íe enoja,y íc oíendel

XíOfl.Soia mi fortuna entiende

cdos rigores <^u© aguardo*

Co/íi.Dad las amusjé dicaedoj

X fow. Meptendeisi
OriJ , El ‘Rey os prende,

Xc»» El Rey me puede prcndcc»

. delP^ey eftas armas í'ao,

,o,ue ai 'Re y
.no pido ocalion,

por aue ca Ci Rey ay poder»
- Si tasan me ha de valer,

ícúor Conde,peligt^io
eíioy',que cadificultoíb

hiüar/i lo aveis notado
jaíAicia en apafsionado,

y razón en poderofo.
Den-.c rnuertcla inclemencia

del Rey
,
que aqueftaihjufticia

. condeMara ru-maiicia,'
'

y lál rará mi inocícnciaj *'

pero qné.crucl'ícníCHcia -

.:ha pronunciado 'aírevid.a

mi paf.^ion in^dvertidaí

©obladas perdidasfon
- íi piccóe c/ R y la opinión
qunndo pierdo yo la vida.
Si en rni muirte tiene gufto
;CÍ Rey.muera norabuena,
meno') importa mi pena
y^úe itnpoi rara fu difgufto.

'Solamente hallo injufío

mi a ir. o • ca t an to c igor

,

.pues por vencer fu v-aíor

I

i

J

roe matan de aquella fuerte

queÍGiamcntelairiuctte
’

pudo vatcer a! amor.
CoKd,í^oo.s dcfconfolc is afsf,'

Lcíh Temo la ücídicha mía.'

Ce írdjV amosque íc acerca el (1¡J

Leo» No lo ferá j>ara nú,

i Cc»d.EÍ Int'intevieneaqui,

huye donde el B.';yeíii

^Etttrenfe h»yendfí ^yitcpen ilu

‘ nor,yf4lgAn il I^fAute^y Guté

^ .GaAf'JVivc Dios que huyen ja

' Benceo i.e.o»9r

, Xeoíf.Fairiquc,

.'Frfd Quien ha llamado!

Lean.A Ijconidotu criado

ptendecl.Gonde* Fnd,l

".S t¿eítis elfertSYoelo ,-y enw
'r^^da,y rodela.

Guarda efía ropaGnarifmo:

' traidores,dcxád d preíO)

queos obligará mi cfpjda,

pues no pudo mi réí'p'cto.

S'^cnen denrro cuchi! Udes

retir Andoje elC9 nde,fí¡c(írúo.p<>

cr¡iidos«-y tras ellas el fnpfffi’

Gwrfr’.VaUcfl'tc reíoltjciOín)

y mas valiente el enteco

fríabenque es elle page

1.1 Priticefade Salcrnof

C^eB'í. .Dcte7'.gaíe vueíira Al'*'**

'I'a J. Os mataré vive el Ci;S
t

íi el prcfono mccnttt»^*®'

qiic es mejor que.

Ya iocniiendo,

\ .mejor que yo puede fet

' fólo e) Rey. f.Eftaishiü}’''

m 11 y. ío l'Cí v io,y aun rr-

‘Ce^,'f*Niíoy traidor,ni ícbtr''*

que-fi contra vueftra AiícZ*

he defnudadoel aceto

del'Rey mi íeñores ordefl' r

i

i

i

1



VeDtn Ftttiátiaáe Zdrate.

/ík^.Pücs ffiiidorcsdcfcndeos,

' que es orden mia mataros.
fsiribai i cuchHíadasiJálga el Rtfi

Fadriqucino ay remedio^

Í

. real aya amen la pafsion,

queme privó de ícr cuerdo .

quando licencia les di

para perderle el refpeto.

Silgan rtttraiiofe,y ellnf (tdi elloi,

fiá, No ha de quedar traidor vivo^

PoBgnJedeUttte el Rey,

Ríy,Qué es cito, Infame,q esefto?

f^d.beáor.caítigar traidores.

y
£9>Si fueran criados vueftros

f.
ks conviniera clic nombre,

I

quta misvaílallosnoemicndo
que les aveis conocido»

? Por la rifta arroja fuego,

I
clrapaz valiente anduvo,

f«i .ix>s criados que y o tengo

fon a vueílra Mageltad

leales^comq íu dueño?

no ay Privados,oo ine cfpanto^

í Sej, Entregad lasarmas luego

Í

al Conde.í'4í/,ó íu Mageitad

ledevo aquette relpcto,

porque al fin es mas que yo.

Conde reparad en cüo, ,

y pues las armas tomáis,

tomad clmbienelexcmplo.
ííjj'jM.ieniras íe ordena el viage

poned ai Infante preíb

con guardas en vna i a la.

?4d.Piadoía crueldad por cierto,

• para hablar a"Margarita
me dán ocaíion los Ciclos:
foiemnice amor mis dichas;
Vd»(e fodo 5 ,y Ileyem 4I lujante

¿

ó que enredos
fabrica mi ciego amor,
ordenan mis necios 2clos>

' Si es cUnfante mi hijo

14^
y en quien losCielós kan puciftf

tant#valoT,tanta dicha, ^

~

crueldad ha fido prendcrl#,*^
Pero í cfiiDrva mi gufto,

i m¡p*der oponiendo
• fuesfucrSo,lu Talcntía,'

caftiguenlc por fobervio;

O! es ínjuño k) que mandé,'

y no.me ha de cftár fufricBclé

inyullicias el Infante,

que es hombre ya,y es diferett^'

ylabeftntir 1 as cofas,

que Privados fiempre fueron
á los Principes odioíos;

y aun por cflb,y aun por cíí*
' «e aborrece á mi Fadriqucc

y clpagecilloferpccho .

que por efpia le pufo,

fabkndo de M mis intentos
para conocer mi amor,
que eñarle guardando el cuerp#
ascrígua fu delito.

O qué encontrados proccíTosí
luez foy, y he de

j
uzgar

contra mipara íer rcíio,

que aboga pOr el Infante

la razón que yo no tengo,

¿‘'alga (I Conde»
Cónd.Ya, íeñor,comomandafic
queda todo bien diípueílo,

iíey.DexaAc prefo aFadrique?
Cond.Y con dos guardas le dexa

paraaíírgurar rus glorias,
pero no sé íi fue yerro
entregarle cipagecillo
para que iefirva prcío.

üey, Pidióle el li:!fante,Conde>

Cend.Si feñor,yprcmcrieñdo
bolvcrlc qiiando le pidan.

Jt'Bien hizi(lcis,^on.Tus pies befo ^

por el miedo que me quitas.

íe;y,Nunca,tonUc tengáis miedo
de aver férvido a F^driqucj
porque fi advettis,Roberto,
i’ue le quiero como'^a hi/9*

cqmq dueño:



DeUfhffmd90f 4mintef^ypteUd patfutran

tn^l nos trata la vilUnis

CdMi Hcrmofo trocar de frenos* f

^ey ,Si he de confcffar verdad, ,

vive Dios tuve zclos ,

a aoche- Co»d^Yo los tuviera*

.

S alen Orad4iy Menda»

M ísi.Defpachafte los vaqueros! *

Gr.si ícáor ,que defde el Alva
eftoy cootentando necios.

Entre tanto que difpierta .

cl Rey ,traeré dos terneros .

para que coma fu gente*
Coííd.Valiente ocaGoa tenemos^ ,

JRejPiDizes bien/i quiere Gracia*
Cr.Defpacha feñor de preño, .

que cdoy fola,M e,Vóy bolado: '

no defeuides cl almuerzo. ,

JtlcatrarGracJetigaliiel Rey^
Afy,Detente Gracia, Gr.Scñor,

tari temprano?it,Nó ay foísiegOí

donde ay amor.Gr.Vos amor? ,

;2?éji,Si>Gfacia,y tan verdadero, ,

que me ha de coftátia vida i

fi tu no icdas^rcmedio.

q tuerte? /íe>’>Hasdcfaber,
,

que Margarita es el dueño .

de mis: réntidos,el’a!ma .

de rdsaccloncs.el centio >

' de mi.voluntadda vida

de vn Re/ . G^.Qué pefado viejoí

darle fa vida a vnRey ,

te puede fer de provecho,
poameen íuquarto^Gr.Senor,
en gran confuGbn me ha pucho
Vuedra Mágehad'quiíiera)

,

porque, fervirie dcíeo-

comoaRc) >como a feñor,
.

tratar de íuguíloj petó .
^

Xfj,iíoay pero,porq mi amparo, ,

y vn honrado calamíento .

te prometo,y entre tanto '

ciña por íeñal tu cuello .

cfta cadéni.Gf.Tuvida
aumentc,reñbr,crCiclo.’,

/{ .GondcíCdtScñor. ^•dc(lQ;||

cercanas alotias cipero, (.¡1

C« llccibió? /I iSi . C'o -Y muycercif

G c
.
Quc p rocede r t an difcrctoj

psrdóncme Margarita,

que a [favor del Rey me ato

quando no reciba bien'

(us amores por íer viejo,'

Vueftra Mágeílad advierta,

que foloobligarmc puedo

a.entrarle;cn fu mefmo quatti J
.Gracia lo que pido es effo,

/
GríSigame púe3./le. Comocfird|^

que a ver el bello Luecto y
de amor me guia te figo, ,

i

Cond.Díólvás q no pudieron?

SáigSel Infante, León, yO», fnfu

Zeo»i Advertencia fue de amor.

Fiid.Tjra^a íúya por lómenos,

que comoprendiólásalmaJ
quifo apriíiónar los cuerpos.

Solamente fus milagros-

ordenar,Leonor, pudieron

tanto bien en tanto ma!.

Zeoní El penfa dienrode aquc&|

aqaien las neccfsiJades

fobran,y falta cl (uílenro

Dopuüiera maquinar
tan acomodado-enreio
para ínueftro amor.que dízefl

que ion mas agudoseíios

quanto mas necclsirados.

Los Poetas aizencQ'o#

porq ic la necefsidad
'

es madrede todos cüos,

y como de fus roiferias

íes h an conocido cl juego,

la pobreza de caudal

6

J

hazen riquez?! de ingenio
adíj

Zaí «De quc.en ti no han repaf®
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dvl niAS embidioío amante,
. del mas malicióle neci\>.

fit.u{tlcepriíioo,íe.La apetecesí

/tfiiDe modo que por niomcRtos

^/ cniicnvoqac me conceden
la li aerrad q uc no quiero:

pero quien abre cUa puerta?

Zfoo Que corrcípoQdc foipecho

al quarto de la villana,

.jjFiu Gaariuiio, te cítás durmícdo?

t mica quien abre,ó quien entra.

^^ira yn poftigo 5 efiúra para eí pro*

pofto Áí »rg-ifit*yy fatga par sí

con yna Hay e en ¡amano,

f(nj|a»‘g Eftallav£,y mis defeos

de doi psl jgroíás puertas

las cerraduras abrieron»

miatnor deícubro con ella,

mi deshonra con aquellos:

ay Infatué de mi vida,
' bréveardor,tempran.O!Ínccndio.

Vive Dios que es la villanal

y que enamorada pienfo

que viene a rcr a mi amo
j

í
quiero elcuíar muchos zelos.

Jtó«rg.Gu irifmo no podré hablar
atuíeaor?(3í#.Con qué intento
has abierto tantas puertas?

¿íisrg. Solamente hablarle quiero
antes que vaya a Ja Cor te,

que cita todo mi remedio
en hablarle.G». Pues agora
no puede tener efedio,
que el page que cñá con él
es el mayor erabuftero
que fe ha criado en el mundo.

,

Si le hablaras,al momeato
í 1 fe.ey,y le dixera

vetn te beíos,
treinta abraJOS,y otras cofa^ ^
que de vergHcnja las dexQv^

Y
5) d^

que cresdonzella en efeto,

y hija de buenos padres,

que tenga squelle Flan'iCficq

ocafiofl de murmurarte;

deftafueitcle defvelo.

•iWitrg. Bien dizeS}pero tu amo
le deípachará calabícndo
^Ic quíci o ha bla r.G.Puescomo
hade poder fi cliá prefo?

Mar'g. pues no imperta q lo diga.

•G».réte-Aí.Qucigücrasigifpccho

la tuerte idoiucion

devna mugcr./ad.q esaqueitc?
iWavg Yo íeñor,que vengo a verte.

sFa.Taatotavorí.G», Lindo cuc£0|
mariófeel page, ó la paja.

Aparre¡e Fadri^tte con Margarífa^

Xeo,Quien pensó mayor tornictql
q'»2 en tan villanos agravios

(pOiqueyapaffaH de zelos}

Qo pueda quexarfe el alma,

no pueda romper el pecho

la ' OZjfornjando razones,

para dezit Jo que fienteí

gran doloi l peía da injuria l

FaJ.Fvt ia fineza que has hecho,
a tu amor mas ob’igado,
mas rend idOjir.as íu) c to,
te buelvo á ofrecer el alma.

M argt Dueño de mis penfamieníos^
fi mi amor te íatiSfaCe,

que me dé
s palabra quiero

ce no olvidarte de mi,
í'ai.Mas finezas te prometo:

perdone Leonor,q el alma
no sé que me ehá advirtleado

del valor de cha villana,

que le adoro, y le refpeto*

Xeoíi.G uar¡f(no,eítoy rebeníando¡
entra per tu vida en medio,

y dijnoséqucdltis
para que Ce acabe pre ño
cor. variación tan petada:

T 2 di

ríp;



T>cU! her.ñiñát 4 uivtí:J.^íehi ¡)o^

3¡ Guarífmoque me muero, por mi viía.quefu vtdá'

}
di.Ga4r. Qué icngD dedezir^

<iue no tienen fandamenio
TUS Eelos,o tus locuras.

Vn tan vi llano fiigeto

íe da cuidádo? Por Dios; •

que llega a fer menofptecio
de tu valor.de tu íangre,

y de tus merecimierítos.^

Ea ó es mégua.Leo-uo adviertes.

'^í»4r Que no me hables te ruego,

que me tienes muy quexofo,

me ves con fufriraiento

jpara padecer callando,

y para callar fihtiendo,.

qué me pides? Gh.Quq lépidáS’

a mi íeñor ñauchos zelos,

y que fe defeubra rodo,
1-e. Pues aguarda.G- Eftás fin fcíTdí;

X4ea»,Si,GMarirmo,Ioca eftoy^

friera llegar al Infante , detengáis.

G(t*r¡fmo,y repareMarga titam .

jWrfrg Parece que eftáh riñendo ,

tuscriados-f4íí.Si erarán,
que el pageciilo es traviefíb, ,

y el lacayo maUiifrido.
,

Á guarda : Eeonor
,
qué es eílo? í

y tu prudencia,Leonor?
Lro». prudencia bdícas con zelos?.

F4d.Ánda,qac ion difp'arates.

Gaar, Lo propio Je eíloydiziendo, ,

y no me quiera creer;

Que no Je agravies te ruego
por mi vida.Leoíi,3ieQ a fé
ya apadrina con requiebros.

jBuelvafe el /nf a hahUr conMifgt
Gtfrf-'.Vra de tú diferecioo,

,
que por Dio.-? que es paííatícmpf)
verquai eftá la villana

pe/lcv'crante en íü yerro:
qué pr cíumida que dixo,

Suc no k agravies te iucgq ;
-

nosdá a enrender
porloiujijj

quila clUma mi feoor.

Lc'ífl* Quien lo duda,fi bolvi^i

a profeguir amorofos
íu converí'acioo, veneno
pues no ha de fer de ella

"LUgneje a F4dri<iut,yMim¡\i

Señor\ ll délos fecrctos

mas del alma me das parte,

para qué me encubres
c(lo¡|

M’arg .Tiene Leonido razoo,

contarle misdichasquicro,

para hazetlasmayorcS) ^
palabrade cafamiento I

me ha promcticíoFadnqiie.(c¡ij

lie Quié.? M.El Infante. G.qhasl

iíí «rg ,Ño lo tengo dedezir,,

fi para teftigos quiero

a los dosí i?(idiMuger>quédid

Af.Nome entiécles?Ptf.Noteeiii|

ni tal palabra te he dado, (ii;

Si ce he parecido tierno,

por tener corrcfpondencú

. a tus ternezas lo he hecho,

mas de cortés,que de amaniti

.ÍW4rg;Guarifnio,lo$ CavallctoSij

Jos Príndpes fon tanfaJfos)

Ca.Luego no hasdadocnelcuét

no te dixe que eñe page

cs.vn bellaco embiiftcroí

pues advierte que mi anroi

porque tiene «algún recrío

de que ha de ir al Rey ffon chK®!®

y te ha de perder poi ellos, -

Jo niega,y lo dirsimula,

que es prudente,y es difcrctfl.

. Pareaco en las opiniones

Abogado deilos tiempos^

que letradeo con rodos.

Aí4rg.ya he caidoen el

áiecía anduve- Cu» P0-5 f

.

.gqe íg Jbas^oftDcido dM



Ve Do» Fermnde de^ 2 árntel

i,pídicn<ictle petáon,

que ^ira fabee iu ictesto

iiififtccoRucára prclcucia

tipificar ni dcíeo:

difdo JW^r Bienme acoafc^ií»

fi para amocolbs yerros

ay pcrdon.mcircxca yo»

fcáor.dcíéno'jcs voeftrofil

Perdoaad ias aitivezes

dcTR hidrópico defeo^

que apetece vueüro araotó

de vuefteo favor fediento.
,

; Terlig^os de faifas glorias

r . hite a los dos,ya les quiera

tcüigcí de ail ambición.
Bolvicrosinre el alma al cuerpo

k fus razones. F4Í.Qné humildad]

. acnnegarieelafmabaelvo*
ííwrf.Quicres agora creerme?
te eneañavaíXr-yatecteo- ,

vHtlvafe íl In^Ante

VlÍ4r^. Bien sé ya por que negafte

ios favores que me bus hecho.

f¿íí. De quien io íabes? W .De'quie?

deGüai'ífmo.i'’iía'. Vive elCielo,

que nic vende eíle lacayo-

pues q re ha-dichofM icj esinic-

que nemes de aqucüe page. (do

Ay Dios 1 la puerta h ro abierto,

y fofpechbque es mi padi e'-

aguarda,quc preüo buclvOi

/xÍ Aigtn ta (/of el m epfio Pof

dexe loi ch^pi^cs ^ y el íp^aü^

te amenace d Gaarijmo^
íflíí, Vqi lacayo,vivc Dios,

’f que te he de hazer f edagos,
G»i<iriScñor,qué tehehcchojO?
ií*».Hadc pagar el lacayo

los difguftos adquiridos

l¡

por los güilos cftoívñdQS?

¡i
repórtele vucüra Alteza.

l'F<íd,r¿ra íeimoncs cílamos»

la lengua te iic ic C®tfaí,

hablador. Gu.lsíotabi'c agravio!

toc!a?/«.Toda-G,Gf á ocídicha!,

llanftarannie deslenguado.

SaIi* f9f ti mefmo pppgo Márga,^
ritafluchando c»n el Mej,

iM^rg.Mhcvueftra Acedad*
^ey»QüC he de rairafjn los rapos
de tu luz me tienen ciegoí

(/tf4?*Dcxa ya de íec tirano

de mi lengua, y en tu padre
advierte,que enamorando
a Margarita ha venido,

halla dar en nueftüas manos!
Fad. Llega con t ienío vna filia,

que fí repara en fu engaño ^

el Rey, te holgará que duernaas

y vofot ros recodados
W d ^

en el tucio,haréis lo propio.

SientefíF4dT/que,y dveemaje todoic^,

l. epja r a n pen íam i é ( o.G,B izar rq,

ilí’;)' , P'eneiopc rigurofa

,

para qua me etl á caníando
tu dcídcn,trtu papel

me tiene ten ooli’adof ^

Ataí*,Qué papei?fíey,ci del feneto#

Gun.T^ii predo IboeícaniOií

fad.Cielos,papel, y íoneto!
Ha traidora! Zíou, Mis engaños
•te defeubren deíla ves*

üi-íi'g.Sio duda que enamorado
el page de mi, noquifo
dar el papel a fu amo.

acierta a rcfpondcr

de vergüenza, no me cfpauto*

JWárg.Büieudcfia el rapaz, <!p.

que no avia de hazer cafo

de el papel el Repicouviene
negar. Bien dixo el laca} ó,

qucebe pago escmbuilcro.

üíjíQué QÍzes?.M.E(loy pet^Gada

que fue gran atrcvimietiíai

.

^ Ti ¿I



’ If€j6th’efm/tii9f ijitáMtií ,y pteéad porfuerfá

fel de el papcI./lí7,Yo le hallo /ley, Tan de efpacio

gran favor ; no te apafsíoncs.

Margarifa .dueño ingrato

de vnRey; tu favor cfpcro

«ai vida tengo en tus manos,

y mi Reino pongo enellas.

0!níi'^ Que- requiebros tan víados

en los Reyes de comedias!
jW /trg. Señor ,a favores tantos, .

que conozco qiie lo íoo,

.

la ludeza de nai trato i

no pucde.corrcfponderi-

JCí/,Púes en lajDcaíioneftamoSj, ,

y he de gozar la ocafion,
, ^

por vÍolécia.f4d.O Rey tiranc

Xe? Quien habUfqué getces efta?

/y <ír|. AdvicrtCi q hcnxos llegado

alqúarto dóndeccttá prefo >

el lofánte,' Seyi Cafocftraáo! i

Grao ocafion de roncar.-

Xfjf Pues como eílán ea fiiquarto

tus chapines, y falifte ;'

de el aora? vWrfrg.Efioy téblido»

-^^7,Vete,y dcxales: advierte,

queel ícerctoen lo paflado

te encargo. Yo lo prometo»
Vafe Marptrtta*

Xjty,Do$ cofas contrarias hallo,

eftár durmiendo el infante,

,

y faiir de vifirarlo -
-

Margarita.Si es fiagido,

en la acción que fus criados ;

hizierencoo los chapines,

.

fi advierten en dilpertíitido, .

io tengo de .conocer.
. Há Fadnque?que pelado .

íucño.Guarifhao, levanta,

©tfírjerus, qué eñava foñando *

dedifparaffs!.?e),Defpicrta

tu.reñor?Cra4»*.Eftácaafado, ,

fdfl<?r./<»Í.Quien me llama?

íid.Tanto favor^ 1

! 1
• ...

duerme vn prefoí FáiXtia
me obliga a fer dctcuidadc,

Jíeyt De vos eíloy fatisfccho.

Ga4/.Los chapines ha mirado,

f€oellós,yen Margarita

ha de hallar el engaño

de nucfirorueñoñngido.

Tad Deque eftes bien inform

me alegro. Gw.Conotrocotí

quiero ayudar a mlamo-.

para acreditar el íüyo,.

^Ice tos chapín es.delfueloGm

Leonid. Lindo recado-

de genti!c2a.G»4r.Sifiicran

de alcorza, líej,Ya hárcpanl

Fad, Mi perdición ha de fer

eñe picaro lacayo».

Gnai'.Mandafélos pregonar,''

quizá medarán hallazgo, (üt

/l.Qué te hallaftelGtf.Vnosclia

/lej,Qué rauger pudo dexatlos

. aqui?G»4r, Yo ninguna hcíill

pero bien he maliciado

cuyos fon. üíji; £ feúcha a |)i"i

Apatrttnfeel Rey,yú^>''^P''

Fad,Yive Dios.que he de maiíí'

fi le dize loque paflá..

'Xro«,Serámuy biencmpl-*'™

que te afrenteicon tra’cior'f^'

pnes me matas con agt-''*’*'

G»4»‘.Eftopaíladeft3i íucrtc.
^

/Íí7 ,Sabes tu que la ha gozadO’

Gwíi»'. Si feñor,porque losdo^

eñavamos en íu qnarto

anoche,quando pren*^

á Leonido, y he peníado

que vendría a viíi taris

fab dora ya dcl cáídj •.

y que hallándole dor mide,

para aligerar los paíTcs

dexaria los ehapiac



Ve Dsñ FertfáttJade

por cji’c no quebranto
- de fii iucno/quv es dora,

y es cierto,qui c ha quita Jo

fu hqiua.yque ít la deve,

£. Dv-rpiics me iublarás.dcfpacío.

Tarde llegim«is.amor,-
vit'*r ' On r-tcen vueftro^ocáfo

he viftotpero no importa, • \
qu.e P.ias m I'uvierapcfado

de que rae vieflcFadtiquQ -

coD ¿íargarita liviano. .

El la tragó ViveC¿rj9;o>
que ha Gdo valiente engaHO,;-*-

'c^níolacfta diligencia

kadedexarle a mi amo
li villana. íunquenoquiera.' ,

íey» Ya.es hora deque nos vasnOS.

: Véa Fadrique, F«á-Paes,{cñor,

,

p,oc -qué cauta aveis hooi-ado: l

ella priílon?

;
litfiDtejpor viutaros,' *

’

que esfasír.9ahazcri)eaeficios

para deshí^cr agravios, .»

fíi. üíten íemblaíiteticnc el E.ey«

leo» . Elle picaro-laca)

o

tlencagradopjratodos.
. i

Fifí.Muero por faber ci catfo •

de el papel,y de elfofletor.ítf^i'f.

La {atisfacionqae aguarda
.de todos ellos embuftes.

va deí'den tan declaradd,

00 es rigor

queCo eacrillezea nii amor,
quandQ me (pata mi hado.
Que con razón (c entfiílcccj,

pue^patccG
enfadóla ral fíripczai

pucde-l'er mayor tri(leza«

que adorar quíen iue aborrece^
Gran^roiento, >/,

pero mayor fentimicnto
toe:acorruca ti,

que él rigore s actecicnt'a,

J'.yo finezas aumcDioi. '
.

I’crqgsa mi atuor aotfigo,

antes digo,í

que pues pttdiileUnias^e 6Í

ccovuefttptratoxcuel, v

ya no ie quiero coofliigoi ;

’

mi valor .

'
.

•

M.

venperá vtíe&ro rigojri

MasayiDiosí
como podré masque vos,

£ vos podéis mas que aipor^:
'

Quifc,alvoeO:ro,tni poder
cpoticr;

y al vueiltQ ao ay quic le iguale:

porque donde amor no vale,

como podre yo valere

Pertinaz,
ÍOQ muchas cozes.ypalos

ée mi fsñor.porqaé entiende,

que le vendo,y que -'c agravio.

ACTO tSEGVMDO.
L sonid^i'o bfonov en 1$ Cvi*.

tt,tQd4"»>téeif hehife de page,

Zfon.LarganochCipwcscn ella

atropella
:

'

mis letjtidos vn dcfprccro,
trifteza de mi amor necio,
rigor de mi dura cfticlla.

Si he hallado

buida en vos mi amor,rapaz,
tratos buenos,

pues quando le agradais menos
entonces os quiere mas^
Rigutofo dneáo mió,
tal deívio

para tal amor,no es judor
mas penar por vuedro güito,

es palsion de mi alvcdno.

No es quimera
que \'uedro?mor me ptefieraj

pies cipa'* cof

T 4 qf>e
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X)t hs heymiitos pú;
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<?M 2 qU'-n.io j’oosqñero canto

©trocantode vos quiera;

. Saie/i^ro,p4^o*isg<fa€Ío'9Í

^af.Pjvdiobrc en Palacio éftoj

y íie mirallo deefpacio?

q;jc \'á de aqueílc Pa lacio
^

al que tcogo en cafa yo?

Apnedoquccoftóaher
saas de fobenca reales,

ion palacios,/ portalesj *'^ -

y pot vida mi muger - ^ .

q’jc ts. vn Palacio no mas, - -

Xr o. igorancias t an gradorasí
3»>f .Siellasdaij.cn ler temoíds

no es tán naa

ii íi no miren agora
Jhlalgarica cii lo que dag
-aPadcicOefctlve yaji

*

, y b a rrunto que lo. amoral
Si ella como yo fopiera
quehijosde vn padre fon¿
íiioquixv-.raallnfaii^íin, '>

^ con buen fin io düíxera¿
Xídü.Si el villano do ba míatldOí
dich a s p rom 5

1

e rm s.puedo ,
'

£4t .Yo dccra r a re el enredo,
pues que l^culpaihü teáido,.

que por msnosdé pecado.
piicdto eciurfe a júnese,

y me podeda cadigar-
de naancraqucaítcníado
dexe mi íínuge todo.

Xe0 >t. Noion barias.dichas foáí^

.Báí.Pardiobreque csocaíioa
par ipíMjerme de todoj,

ya si viiio ete rom 9t, •

habUrconoi Kcy efpcro: '

Xro;/, Con el R.e/ ponerle quierOi

p íes tanto rae importa a mi,
Hi b'ic hóbee s Lo comigo?

Z(f.Qa« bnícais? .^^.Qaicro

(c faa de hoiga»

ver mi.que íoy;(;i

e ha dee<hr bicnoarriiJ,

d

y !e na necnar üienpardiej

loque le quiero deair.

Zí.on.PiJií no iar.Í3raepf3|¡.

: deoIrMÚTa.peaavc2 ,
<

'am )r ,f 11 pcrícvcrancia
.

• loqtie merccealcan^ói

iSjf.Nóos ícrigo de quitar yo'

lies ella .Vfieilra ganancia
*

ío qitó merecéis,amigo^
di re toque B»ereceis>

ctjiCcfRoiy me pontí?;

Z roí». Yo no digo. Bxt. YoíIq.,

que p jgaré como honrado, '!

qu e cunque 1 1 aj go eíts laya! i

fovpro:ixo,y liberal.

i.iey viene, ponte a vnlij

S^lgít maeho acorvp^^^>»¡(iit<í,i

Rey coit y a4 c^ha e»' U$mm
yeleondú i

|f«y ,Mticño,Bcatriz>engran(lc«

la valiente bízartia, .

ó bizarra vaicntia
'

’ del ínCinrc, Comí! .Masmeffi

íii Aitcz.i./?t’y,Sicprehep¿li;

eafarle',Conde,cou eila>

queesTu. prima,y
es taa bc^/

V fCqmo difcrcta-Coflíl^Accrfiáí

fcri.íi quicre cl-lnfanis»

Mey, Ea aqueílc ca lamiento,

y Cfi otrai colas qu« intceto

hablarle ferá Importanrc.
,

Ctí<»il.Lia«urelc?.Síy,Ptí£SlaW

que fe ha lcvantado=/a í

C««.No (éñor./?¿.Pues tiéfo^"®

• dexaide, no le eacjeis.
|

1 ?49.Gran'fcfior,efie villaso

quiere a vucllra Magcílau

CjJ íecsét@-.fify,Defpejá‘d>

qúc no aac procura ea

Vdaje todos,y detti* el S'yxl'‘ >

quede eiConde..5íir

I
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fe lo quería mandar. J54f. Y tambiervfu lamcftad
lo fa6e,y la ha yUto,y todoRfy, Paragran giiOojó pefar

d villano ma buícó:

no sé que me cdáadvlr tiendo

|.i pa pitante cl corr^^on.

'’cimeíp piJo el perdón•Jara'

de loq ie huerc diziendo,

y, Vo ic concedo. Bjt. Si vos-

le coacedeis linda cofa:

yo sé donde eüá vna moci»
«‘hija de nofotrosdoSé (niia.-

Rey, Mía,y cuetlra: Bat. Vueftra^j^

i Cond Graciofa fímplicidad»

‘R(y,L^ enigma nos declarad;

i íaf.También el Conde podía-

I

declarada, ti quixaríi.

[.Cowi.No csentié-iol^-Noa la he?
acücrc-afeíu merco,
que a cora .u feledc vicra,

q-!C quería anochecer •

rpaiíidoa mi puerta liego;

j' vr? achí •u i i U m c di6
acaoada de nacer?

)
me dixo (queme acuerdO"

eomoñ pallara agor.i)

Batcaltía,qiit efta mór a«

.fiíykConflifoel feoí ido pierdo..

,
£(ír. 'Vgota fe ha do acordar,

no dÍ!co: Mutícho os promcro^,
fi la criáis coaíecrcío,

porque el Rey lo ha de pagan*.

Si.qnec s eftoeché dc ver

q lehii^ dei Iley feria,
^

J tambi e n t s hija mia

,

pees la creo mi muger;.
vc»d.Dc vos me acuerdo, y tabien’
queme aveis dicho otras vtzes,.

c,QeTr!urí6deqaafro mefes
cffatúha j&if,DÍ2^ebien,.

pero hucengaáo,} maldad*.
c q-ce ella viva voto años..

Aaa i co 1a beisiü Vüs ¿

,

í

y aun ha dicho que es her mofa;

j! lo merece la mo^a,
voto al Solé R Pues de qué modot
la he vifto yo? devnavex
lo que íabeis declarad.

^af.Direlocon bvevedad,
que fe ha.de holgar pardif z*

Mire: Mendo,el que én fu caí* -

fus mercedes alojó;

es muy rico.y me íembró* '

de garvar.^os vna haza,

porque la ni.u le diera,

que cctvjo hae fú n.uger

cfci!>noiepüdoher
qoaaJn mc§oq.ie pariera^’

Coma obl igado me vi,

le hue la niña a ofrecer^

harto lloró nif meger,
' perenal cabo fe !a di.

Y vna.ooch.2 que a mi piietj^

eíiava.el Conde llegó,

y poreilaprcguotó*

y le dixeiYa-Pítá meeita.-

Sintióíomunchoiyfc huej.

pero la verdad diziendo,

la tiene on fu cafa Mendo,.

y la ha viftolu mcrce:

y porque fe ha dt* a Icgrac

d e cía co qu e es M a rga j i tx

Mey 'Lz alegría esirifinira,

peroiníiuiioei pefjiT:

’UKhen los dos a porfía;

pues el infante ofendió
Ítí hermana.Cielos quien vió
tai pena en tal alegriáí

Bat

C (1 fid Por qti é a go ra dec 1 a r ais-

ló que_en cubrí J'teis veinte añesí
S-.it ^ííX:} no io fabreis

\

3 , ? icnfo que aum^r a i s engañes i

'

.Pení-ñs mal,!! lo penfais.

Vj-»*. 4, «



Df '4# hez-ff *>>of ámi»re/,y pledii forfitcrfi^

no 5« oj io,. . dentro en esta U cearion

^liC |o con efto be comarído
para ei mundOjy para Dios-

.Como «s l|arariis?ff <*,Y® ,ícñor>

Bato- ^íT.Noertareisdc crpacio

por gufto mió en Palacio?

S^t Donde puedo cft,ái m joc

para queMerdo no pueda
mauimcjque íl lequira

fu merced a Margarita,

ningún coaiüclo Te queda j
-

y me faa de cu'par pardicz,

y aun dczir que lohe vendido^

£<^,No temáis, iTiUdad vcftido^

y venidme a ver defpues»

Dios le de talud,amen:
el hato quien lo ha de dai S

Coade.^tfoVoime a quitar
eftaxérgs,

Co»¿. ^[parabién
RO le doj'íporque parece'
qoe Ua^íomado grandcíuílo,

6 depcíar,ódcgufto,
Mfy^OtrA co#a le mx ofrece,

Conde,que hagais luego ai punto
Cesd,Mande vueftra Magcflad.
M ,<3 ala s,y gentejunta d,

y quando eílé todo junto,

Pejroíl eíVádeshoiirada,

para qu¿ ia han detraer^

qnédcídichadoplaceri Afátt»
" ' bebida ran penada/
Caed. j?Jo pfoíigBrSjgran íeñorf
^i?j,Sícsíaihi)a,y ra» querida,

3f?tí.s de l'er conocida
dejarla isrárigor. »^9 f*
Ha fortuna! y como igualas

i« ptifii con ei pUcer,
e^e o me d/Tes que licdc hajscr
eos la gente, y con Us galas?

jKey,i;i el pretende fu acülüad,

y «¡¡t 1# tkííc ¿ñúon, spat.

ferá aumentar U maldad,
Pero en í\ hiendo el Infame

que e s fu her ota na, y U ha ofej

morirá de arrepentido,

Ay confiflOn íeiívejaatd
'

y es tan infeliz mi eíitelU,

que aquella afición cruel

ha de íé r la muerte dé],

como la dcídiontade ella.

E n dos h í'jos ,Ciclo Santa, ii,

he de ver deshonia,y mnertcl

CostdJ^oi inftantesiedivime.

ücj.Endos hijos rigor taatol

con vna Tola ocafion

dos íuce dos lamentables,

dos perdidas tan ROtablcsl

que rigor! qué confuficni /j

Cd»J, De que eílás tan divenido

íeñor,qué ce da cuidaoo?

D.c elcaibeíloy aflbmW
mi pafsion ha conocido

el Conde,y ferá for¡;oío «ífd

íolicitar cncubrilia,

Llegadmc,Condc,vna
C»»a', £1 lucefib es prodigiO'O-

Llegue Tzttá flU,y ftentcffd

H

(vueftra Mageftad fe íicotc)

pero en la aprchenfioaíiái

digno dj toda alegría*

üey , Yo le Juzgo d ifc f enft,

que quien mi afición íabU

podra dezir que fue tta^i

para traerle a mi caía

publicar que es hija mía,

y con chas ccníuíiorcs,

R! tengo amor,ni poder-

C«3t»i/.Quien íeavia deatreVí^

a murmurar tus acciones*

Atiende & tu voluntad,

eingusa raíon re

iiegar tu propia hij* «

í



De Don Fernátd o

I
feriia mnyor crueJJad,

Si en ífta razón adviertes,

ólvi^'arás las demas.

^Sey, Eres,Condecían fagaz,

corr.o ius rasenes fue rtcs.

Con mucho acempañamicntOj

I y tai, que Tus bizarrías

dcciare.a mis alegrías,

irás por ella al memento,
Lasficftas los rcgozi)os

que orgullofos prevenian,

fi por wio fehazian,

haganíe ya por dos hijios:

y rt'íervcn para mi Jfárt,

pefarcs,y confuficnes,

Cowd.Fucron mis obligaciones
fienaprede hazerloafsi.

S9,V' advertid,que aveisde hazer’

que en publico diga Mendo,
que es mi hi)a, porque entiendo '

que loivrémos mencOcr.

Co»d. Todo como lo Iras pifado -

io pondré en cxecucion

con brevedad,. Prevención •

llcvad.Cottd.Yo teudre cuidado.

íiNo os detengáis.Cv.Yamc voy, .

pues me das licencia ya* Vo/e» -

ífj. Alegre Roberto eñá i

ce loque yo ttiüe cíloy.

Y'a venció mi lucha. amor,
tráiganla,paesesmi hija,

que aunque mi temor me aflÍKa," -

no ha de vencer mi temor}
que remediar es mc}or -

co fus principios lüS da ños, .

y en fuceflostaocftraños

ei remen io fueic eftar

en ver ,.y cnconfidersr
VR drícrcto fus engaños^ ,

Traiginh.quc mi cuidado ;

.

coiocetá clde ci hitante, .

^que Ucmpcc habia^líen>bíántc,í

2 arate, ifo
de el que nvc cnamcradot
Corrigiendo dufra ^do
Uiengaño íorpc,y cruel,

íu pcchOjpor noble,fiel,

le ha de reducir fof mi,
pues é! conoce de íi

lo que yo conozco de ¿1

.

Hazee que íu amor no entiend#
mi amor me eílá acoofe;andOí
ay Dioslquc eftoy adorando
los que me eftán ofendiendo*.
Mi íangre e.ftá padeciendo
por mi fangre deshonor,

y no pnedo al malhechor
canigar,qu¿recompenía,
fi a cada amor v'naofcnfa, -

a cada ofenfa vn amoi I

£s tanta afición la mía,

y quiero tanto a Ics dos,
que vn deiito tan atrez
me parece niñería

;

que mucho fi amor defvia í

de mi rigores tiranos, .

ligando al- poder las manos, -

yadvirticodome prudente,
que ella es.hLetmoíd, el vaiicntCi;

y
o pádrciy los dos hermanos,
Gran ocafion dé querer»

y gra nde -de eaíligar}

ocáfionado el peíar, .

perú también el placer,

Dudar pudiera,y temer j
.

pero como los’ menores
f lanetas,y refplandorcs

faltan donde efiiáei mayore
pfsi donde eftá el amor
la'sdudás, y los temiores.'

Saiga el Infante dando T^mearta ¿
Cuarijmo.'

JP<í<?;Efla'cafrá ie has de dar,

y de misdcfvcloscucnra. •

G«>r.Coníarsk'- tüs-dcfvelos,

p08*



Délos hefindtros Amantes,y ¡titánico*faeycA,
pofquc me cuente íi¡s penas,, ücy.Sugero deve de íer

Di tele con los íuípiios
iaspartcsvueftras

que efcriviíkaquclhs letra?/ pues os declaráis al’si)

'

vclandotoda la noche; acción loca
, aunqueiofea

dirclc con la triíleza Defeortés atrevimiento
.que has vivido dcí'dc ei punto y pefada deíverguenfa

*

que tef jlróíu preíencia: contarjévn hijo aíupadrá

y direk hnalmente,
^

Íusamoroías quimeras,
quecldczirlcmeagrad zca QoitelelA cottA deUmmi
de tu amor tantas verdades Soltad la carta. #‘4d. Señor,'

para mi cofa fan nueva . mayor ce;íucd3d no fuera

*

Ifiíi.Haz cuenta que fon mentiras,

quehazieqdoaqueftacusnta
aauchasdemi contarás

amorofas excelencias,
' í?«^r.Gon aqiu íia aprckenHoa

diré de tu amor fineza%

taar«ii,inÍQtícn<io verdades,

a'ie te quiera, aunque no quiera,
te detengas,Guariímo,

Surf, Prefuroíá diligencia.

Fa,í,ÍAí patire>viycn Ies Ciclos,

a^üísfcL'chava. Gao.*, Q.uc fuera
>. la carta huvicra vjftoí

XfvA^fffeet ttt fbeoffhsdos^
Nósé donde entrarla pueda.

jiíd.Üamel?. preíVo ^e>,Tambieii
ferá rezón que yo vea

, papd,q’ücavücftrocuidado
taots d'dvcla ie cucha.
Da dk ac i . ^ ^4»No quiera VcT
dcívanccídasf! nczas,
tu M a gehad ,de v'n aman re
primenzo c«cl auícrcia
Vna hcrmolura diículp<r
ios I erros,qiíC ya coníieda

# í54i iengüa a ti,y mi papel
lucrtcs (íicnoi'a's a ella.

V i t e fe c dicho qiie contiene,^

^«tf«-.Poncr 8 mi enredo fuetea
esla isróícion de mi arao.
por los filos U ia pega:

negarte lo que ya íabe.‘? f

GuAr

,

(O q bien que fe aptovcciiL

, dclCGr.íc)®deGuariímc:) ]!

.Ef^.No infante, ó es mucha cfcíil

para vn padre,
y paravnhijo I

muj atrevida liccDcia. f

Jiafgtte Ia cAtti.

F

4

.Zelofo éílá.G». Y aun qucxoío,

que declarados fon queras

los que epeubiertos íonzdoi.

ííe/yDexad prcituíioncs netias»

y-fa ¡id a recibir
' aquella villana,aquella

quecos alojo tnlu caía, l

que criada en aíperizas t

encubre grandeza £3i;t3, (
cenao vos ía Agre tan buena, i

^«á-Viliar.a, V tal coáicyoí f

parecequeno fe acüctua I

tu Mageüad.quc en el I

no íicne la fangre nuclfra I

quien le Iguale. iíf;j',Dczisb‘t

peco vueñra fangre I

tiene la vülana^Fíd.Ctc os.
||

qué es lo que mi padre otdfC^’

villana con fangre mía? .

RtftK mi mocedad travitfa

le deve el fer Margarita,
,,,

Fád
.Quiet^R eji

,Vn a fer r ana

que ul l^rador nucfirohii-‘r

ic cofip íu dilJgcLci^



Be Don Fernando de Zarate»

IlAmarlahija;palibi‘as la ocaíioaque tcdefvdas

con efeí^os de factas antes de cotlarteaii

s hieren al mo^o ¡nfelize#

' f«¿.Sentencia de muerte es efta,

li enredos zelolos no ^p.
demi padrc.Ga.Guarda afueirat

I no es nada, hermanos, y amates*

fío,No quiero e (cucharle quexás.
Para aumentar mis dolores,
para renovar mis penas,

p oid Fadrique. írti.Señor.

ÍO>For>hi5a mía merezca
,

’

vtieftro aplaufo Margarita,
'• queredla,Infante,quciedlaj.

kíf pero con amor de he;mano:
f mirad que cs hermaoaJíueftra*

el Rey, .

j.

,

I
G®» Por Dios q quedamos buenos, >

yoda carta,tu con penas,
}’o temerolojtu trifte,

y entrambos de vnamaneraiv
Parece que miroagora' i

cola torre de tu idea,' -

confüfíon de peníamicntos^>
ft nocotffaíiondc lenguas*

,
Ya teíicmbs diveffioaí,

,
ya dormírnoslas rriftczas'í--

^

ya íbúamos las deídiclipas?

nauy dcl tiefnpo ion tus penas® *

Yo te juzgo tan al vio, --

que en haziendovnas endechas
b en fe acabarán tus males,''.

I

n bicnreacabarcn eUas. . ..

[
tormentas amofeías

, P*’‘^*pÍ3iucnte fon tGrtncnrasy 'v

duran poco, efpántan mucho, >
.

y (alceiSoldefpucsdcUas
í«as claio,y mas sgradablci :

5 fi bienlocfínlijeras» .

Pi^'dofa iiifiaencia ha fido '

::
de tufaeoiahlecftreHa .

la vida,y la honra á ella*'

Fad.Qfié dizcs,nccio,quc dizesí

vive Dios que fi entendiera
que de vera^ me hablavas,
que' te matára de veras.

Bárbaro hablaílc tres vezes; /

y como tal nié aconfejas

en creer que Margarita
es mi hermana, la primera^
La íegunda,en entender
que tuviera el tiempo fuerzas ^

para poder a mi amor
quitar las que le íultentan®

La tercera,enadvcf^nií»f'‘'

que en la fal l'edad propucíta

puedo contemplar mis gioria%.

íiendo abifmo de mis penas.

Quicncomoyo tiene el alma '

tan glorioíamente inquietan <

tan dignamente abrafada^
tan í'uaveraentc agena

?

No como tu fácilmente"
le perfuades de veras
al Ínter to de vn zelofo
tan zcloío en lo que intenta®^ *

N fciOjla que vfafte tu

,

porque mi padre pudiera
dexarme en la pretenüon
fue a calo menor cautela? :

.

Nd por cierto,ma)or fit

- pncí agcra'céníidcra, <

qucconcüa intenta£ÍR.cyy
io que Jos d os con aquella.

G^^íuc.Bicn pudiera yo advertiría, »

íj
oc tuviera advcrtCFíCia

de que en mi filen malicia •

lo que en ti,leñorjviveza^
itígadoresde axéurt’z,

me parecéis en las trosas,

tan principio j muchas Ywe s pi.culacXyno '



T>e hffjtifOi amsntefj piedid porfuercA,

el hn-equ^clotrof icníi. ía quiere tenci: ei Cvcj,
m

Mq puJicra reparar

de lüs cultos la academia^
dilccccion tan prevv uida,

ó prevención tan dílcrcta*

Al ftn amante,que amor
en todas partes cultca

vicíoía ciencia en los necios,

noentcndida.pero ciencia.

iráW Dexa los cultos agora,
queei folo hablar interpretas

por difcurÍo,y puede fer

que inculto te compiehendas
Vna poíU has de tomar,

y has de poner xiiligsncia

para habi.irie a Margarita
antes quequicn vi por cha
le pueda dar ía recado.
Dir asle.qus no le crea,

Diic nachas colas deílas,

y que le oexc traer,

modrandoíe . con cautela

alegre,quanto lo pide

acreditada la nueva,

pues es pava nuedio amor
íi no ran grave,mas buena.

Muchas coias le oirás,

que porque no te detengas

a tu ingenio las remito:

la brevedad te encomienda

,
mi amor. Ga-SerémasligeiQ

que e l diícu r Io de vU P ceta,

que el futriro de vn amante,

.que laiama.o las novelas

que el dios Mercutio.q elvic(i)|]

y que* todos los Pía ñera s,

FM^T orna clcavallo mejor-

Gw.Tengo de matarle?

1^

1 á'€,.w V
^

>1

que porconquiftar Caamdr
dentro de fu cafa meíma

Jíd. Favores de jLeonor,cuerda,y .hcrmi6f4
gozandoeftoy ct^mil íeguridades:

y de chas,huye aaior,comodidádes,
porque nunca apetece lo que gQzai

Su ceorro es Margarita,que r.epoP*
' donde mayores ay dificultadé'Si . .

difcui padas de el güilo necedades
apetecer efpin as ee la rola. - .

Por competir mi padrefucíbr^ofo,
que aumeDtaÜe amor iu competencia^
yo verdaderoamante,íiél.2eioíoi

Que el valor,ios amores, y la ciencia
en fangre no.ble,en pecko genereXo
fieraprcjo.s aumentó lanómpetemíia;

Sélgé Leonor i .Zío»,£n vn puntó tcpcídi
Xe^o.A via de hallarte oy> y bufeartcespor demás»

«las qae ocrasvczes perdida Fad^Yo vengo a fer el perdido

me fauava aliento,y vida
" de efía füerte,£eo».Has

de b lícartCi Frfd.Aqui nocftoj'l • Fad. Pues tu no me has pregón

Xíd». Bien fe ve que aquí no eftas*. poco el perderme has Icnn-Jj

F ize bien# nocftpy aqui, ' íeotiSi séyo donde iiasdcót

^*1



I>eDoHFerf$a$id9 deZáfate,
ijocs prcgotnafte ofcndcrreí no tengo que agradecerte ¿

fíiíVcndrca pgfar de effa fuerte

fluenome has querido hallar. ^
Zíí»,Porqne el aldea olvidada

bucltas'cn Palacio doy. •

fa(l;Donde me hallas eftoy,.

eexa eQa tema canfada,

^
qaeyaelClelohapreveoido-
nuevas dichas para todos, n

piadoíos bufeando modos.
íe.Dé^fiierte?/4.Nohas fabido;

qae es Margarita mt lierm ana ?

|lM*.Toiíde quieninegar conviene.

f/4í/.LocoslÍuce(ro me tiene»

íeo«. BurlasJtFad. Antes de mañana^^

j
en Palada Idhasde ver.

'líss.Efto no-mie lias de negara
• es para güilo,6 peíarf • >

íáíl.Pierda el fclVo de placer;

por que ocaíioii hgíkaifeido

paráq!Jcreí’la'mian5or^r:'iv ‘ \

Gn que ci rcfelamerior

'

puedn tener tóCús-d|idr>4 .

Gano a Margasúary gaiíá

mí amor ttí-íegUEUaai í;' . .

liQaiürfi-J<y án]iílad>; . :

pero iigmóji?' c orno a hermanav
íf^fl.Oque-anibf ra'rtíi^p'aTtiuo! •

tienes razón ,Leohoi^ ^

que esdiflyrcme ¿l-arnoc - ;

.

de hermano de él demar ido* -

No le faode tu cjueretia -

cñ vn u mor ,en dos íi, -

Vnoenteropaiá
O'ro entero paraetla.
Por cu vida'queteinc ines’ - ' •

® penfat^ientos mejores, *

que t‘S facrq i ave? d. ; s amores '*

,
avicntio en amar dos finéár* ^ v

po. Yo te creo,que e‘n creerte ‘

tiene mi coufuclo patee.

ífdjSi crees por alegr¿a te

pero yo Leonor entiendo^

que el tiempo acreditará

ellas verdades;! roti.Si harár^

en fus manos me encomiendo»

y en las tuyas mis dcfvelos,

mis agrados,misfinezas.

í*4d.Baftaotemeotc coñficflás ’

fer muger,y tener ze os.

! eo .De q fuerte> Fad .N o creycndO
lo que té advier té callando
/a ocaGon,afl'cgurando >

tus recelos^ ¿e«.Ya te entiendo,

y rnü créditos te he dado i

pero fue tai mi dcíeo»
queno creo.auuque te creo,

que a ta.íUA dicha helü^adü-'
Gracias let indo at amor
por tanta felicidad,-

P<id-Con eftaíegüiidad Api
doj'-ti mi éísreúo vigor.

Gala 3, V joyas preciólas

ven Leonor ? prevenir, .

cors qtieíalga a recibir '

a mi hermana." L ra. Son forfof$s
diügenciastan honradas.

JF^ííl Qrdcn de nii padre ha (ido.

Zeo»iDe porfiada hé vencido,
mugeresfédporfiádasr '*

VAn¡e,y jaiga Mafgaritái
¿’g'A legre ¿anipo,riíueño

muy pequeño '

parece íudeferfado,

que á empeños de mi cuidado
no baila tu diíempeño.
De tus flores «

nome alégrán las Colores ^

con fer bellas, ^

que falta vnNarcifo éntre ellas,! ^

a quien eco díga amores,
jEco me juzgo quexoía, .

cofaj i

pe.



Dt los heflháwósamÁgtesty f>ieJÁd p^rfae^¡o,

feto reparó advertida, ¿ viniera en vn ddea
que tendré mas de querida

por tener menos de hermofa^
Semejante
Je foy en lo mas tiinníantef

folamcnte,

que ella deíeó ftfauíente,'

y yo mi aufente.y mi amantci
Trifteza engendra, y pefat

defear; >

peroqmcn defea amando,
vieneaalcanijardeíeaodo.-

lo que no puede alcanzar.

Defconña
ini amor de opinión tan tníaii

.mas yo creo,

que alcan<ja mks el deíeo
que el dinero,y la porfía. '

La poflcfsion mas valiente

brevemente,
aunque intervenga el aufencía*
la alcanza la diligencia

' jí

4e vn del’eo folamcnte}
quepenfar .

.que es pQfsible conquiftal
tantaglória,

éftocs gozar'deracmoriál

y fvfto al fin es defear,

, Infaotgj^cl alma mia*
qué alegría

fíft vos puedo yo tcrtcif

f de feos me han de valer
en tanta mciaocolia»
Deíeando
lo que fiempre eftoy penCando,
folamente

a

jeme Jiaié efta odo aufente
penasq K viven matando*

Dentro Guavifmót
ara cometa infernal

Salga de cdmiisoi-

Holleg^ra^a loque creo.

f.

fan prcílo a tu tribunaff

mis nalgas te harán fabeí

tan peíada ligereza.

Ai «f,Pues por qué tanta pfcjm'

G uaf% Porque fetá menefter.
^

j^atg Dimc prefto la ocafion

antes que no la tengamos

para bablar^foloseiUmos^

G».Puesoyeconatencioaj
*

t £)efpues que país6 miamo

, vnanoche de fufpiros, ,

' como amante majaderoi

como loco penfarivo^

Defpuesde íignificanc’

en aigooos vcifos,hijos

de íuamor fus inquietudes,

y fus penlamientosmiftnosJ

A 1 darme el parto,que uieton

dolores no coropíchfndiílos

de vna noche entera,el Rey

confufo aborto le dixp,

M .No traes pa pclí Gn . NoíA

Ma*g. Pues acaba de dezirlo,

haz relación por la polla,
‘

pues por la pofta has venidoj

íyíí.Quitóle el Rey el papel,

y juntamente le dixo,

quemi amo,y vueftra Altete

ion devn mefmo padreb#

que fon hermanos ai íin«* 1

.. XTr. ríliarlP'jhe tardado? Af • No>GúatP

maseslargodcpcnfarlo,

fí dezirlo breve ha fido.^

Yo hija de el B.ey,yobi)Si
^

en can limitado fitio,
,
|

de quien es fenor del niun(#>'
|

no me agrada el artificio»
|

lAcbitríítastiene elRcj}

pero no ferá prodigio

ue hagan Infantas zcIoSi

amqr taaiasRejf uas

vi,*



DeVonFerjiáfídedeZ árate.

^^(f^Lindocntcndlmier.to ticKiCs; fu cmbaxadatftuigcreres

quicresfabcr que tan lirdoí

que haspenúcto en vn ÍRÍbrtc

. loquea dezir te he venido.

Y puesen el pumo has dado,

y
el ictcnto ha^ conocido

de el Rey, oiré lo que agora

por tu nuevo herma no pido#

<r|.No,Gu ,rifn-o,r.o le des

titulo debermanó inioj

n'.ioíi,pcrü noherraaoo*

(»4r.Eíl'e tuyo al fin me dixo,

quGtevinicíle a avilar

como el Rey ha prevenido

:
gente que venga por n;

y
aun píenlo queco el camino

Icsdexe atras por volado,

que finjas aver creído

píenlo que labras fingirloi

Que agudccicía te mucílres
a ia piedad que contigo

vfa el C icio, que conlicntas

numerarte éntrelos hijos

de el Rey, que entrar en Palacio
no efeufes* que ion principios

para poder engañar
.al Rey fus engaños mifmosi
Ello Ji le quieres bien,

has de hazer,que yo confio

que Fadrique re hará Reyria¿

fi el Rey Infanta te hizo*
^arg Comoto ordena mi dueño

fe hará,Gíí4>',Paes yo me retiro,

que por bolver con la gente

he de haze rme encÓtradiqOíPiiji

Má*g Qué caroha dcGoftarmc el conocerte,

molelto amot !qué cato el fer con0an te

en deípreciar vn Rey pe- vn Infante]

necia tefolucíon de obedecerte*

Zelos engendras tu,loszelos muerte,

y en contienda de zelos íemejantc

morir fcrála acción mas arrogante,

porque íiempre fe vence de ella fucrtC}

Que fi puede matar quaiquicr zclofo

.con cngañoSjCon trabas,y dcfvclos,

poderolo te Lcán^a mi ventura
Mate con el poder el poderoíb,

que no es la vez primera que los zelos

hizieron defdiohada la hermofiira.

Silgin el Conde%Rúger.tMeudo,Gitá

rifmOiGráciafy otros criad os.

Aquí eflá.Co»d .DéV.A Itcza
favores a fus criados.

Arrodilie¡e todos a los pies dcMátg^
Aíarg.si es paflar tiempo,Colados,
haré el papel de Priocefa*

ilog.Ya lorcprcfenta al vivo
tal valoc,belle<ja taU

álíarg.IUrcloa lonamial

fi tanto favor recibo.

^ewd.Noíon burlaS;Margar!ta.

G^íir.lío pór vida de mi madre.

iW<ir|.Bafta,quc también mi padre

trae penfada fu cliancita.

Cavalleros acabad,
levantáosles penitencia?

Cofid, Si nos concede iicencia

vucflra Alteza. Jifítr.A !q3d,alqadi

Princeia me he de fingir,

V
1 *



Délos htrmunts á»Afitet ,y piei4d

porque os quiero comphcer
^«ir.Lo mefmo q i: q jierc hazet

nos acaba de dezir.

iJíá'g.D ’zid vueftra pretendon,
ca, cubrir espadéis,
qué pedís,^qne queréis?

pido fino atención.
^ey de Aragón í/on Pedros

¿.quien llaman comauments*
d grande,que fus hazañas

.

mayores nombres merecenv
Tan firme adoras/a a mante>,
«orno cñimava prudente

álaCondefadeAugrifta»
a la hermofa muchas vezeSí,
Gozava Teodora entonces
las licencias, que eoaceden
iargpsolanes por tocas,
con facultades de nievef
Viudez al fin,y belleza

"

fueron ocafiopés faertes,.

para que quifiéíTe al Rey

,

para que el áey la quifieíTei.

,Ya gozavan los amantes
íus ñatos quando fe ofreccj’, .

Ja conquisa dé Biixolesi
l^rga penfion de amor brevc|'
Erafor^oto aufentarfe /
el Rey jporque efiar prefente*
en Í4 guerra fue for^ofo;
malloík v’a.y bien io fientCsj.

P?ro la hernuda macfonaj
.

aqiiieaanimivaaíiemprcj f
lernczas de j mor,que amor
quantoes tierno,tanto es fiiertC»

Eor no entregar íus lentidos-
¿ los rigores crueles,

^e ía aufcncia,vida,y honra;
ponera peligro quiere.
Pccermjoacioa amante, .

temerario ccíolvcrfc!

ppro Advierta fus defdichaí-

quien fus dcfvclos
adh’ctiei

A legres nos cmbatcanio^'

porque fe embarraba alctj.

el Rey con Doña Teodor
preñada ya de ochotnefej,*

ISÍ avegamos a Mecina,

y defpucsde íocorrerle

aconquiíhr a Rixoles

partía el Rey felizmente

Quando a dolor nos ^rovo

,
los de vn parto tan crueles,

que in advertidos caufatOR

vna vrda,y vna muerte.

Nació vueftra Altczaentoiif

matando, nadie fequexe,

quS rigores tan tempraaos

temeridades promecea.

Mudo Teodora del partoj

porque renace otro fehix,

que para fer fingular

vno nacc,y otro mucre’.

El fentimicntodc elRef»'

quien ha amado conüdcte

queexpiiear es impofslblc

vn hombre lo que otrofientvi

Entregeone la criatura,

falté en tierra,y
procúrele

madre nueva,fi quien cria

ncimbre de madre meiece-

De An tona muger de Bato

os crió la humilde kchC)
^

cicípucsel amor de Mentid,

que padre Ijamatfe puede*

Eftc pues Bato conmigo

iloró cauteiofaniente

la temprana muctie vueufa

ai cabodequatro mcíes.

Greilc.dixeioal Rey,

fiDtióloeníonccs,y fueíTí

olvidando coo el tiempO)

,

que C3 lo q ci tiepo hazet H

^goía efisp aaeíáo Bato



r BeVon Strnantjoie ¿áutei tS%
I
lynucva idvci'íidamcnte todos eiUnaguardando'v ' ^

;

cita mento<ru perdida,
'

j

qac el l'cr Chridiano ie m,ucr4
^ pcclarókcB mi prcfencia

al Rey,que fus intcrcücs

le íor^aroo á entregaros

f

a Mendo,»?;ue os quito íicpnprc¿

f,l qual declara ranibien

la verdad que el cafo tiene,

y
al fin concordamos todos

con iguales pareceres.

La hidoria de vueftra Alteza
I es cfta,fu citado es elle,

i ía calidad la que he dicho,
f fin que a dudar fe condene*

I

Elliey me manda llevarla

I
a Ja Corte

j
pues merece

i por Angel,y por Infanta
Icr cofíeíana dos vezes.
Lo que el Rey manda íuplico,
le que íüplico apetece
todaiaCorte,y clReiiuo, . •

vueftra prefencialcs premie.
üe«</,Ei Conde cu fu relacioa
' la vefdad de vucílra hiiloria

declara, /tíar^.Pcnofa gloria
íi es verdad: gran confiifion!

la Iiiltoriacsverdadera,

ó de confuGon a bifmo.
lií«rg.Si noma hablaraG uarifmo

es cierto que'les creyera.

Pero por venir en cito

mi padre verdad le hallo'.

Gíídr.Vive Dios que'en dcclarallo
el viejo,que no cscompaello-

^.Aorabieo,deq'ualquier naodo '

la Voluntad de el látante

tengo de hazec.que vn amante
no ha de reparar en todo,
Pienfoque citan aguardando
que fefp5da,¿l«,Vueftra Alteza
pienfa bic% Cotid,p,e fu nobkz#

premio para lujilegria. ^
Mérg,Por pagar tanta lealtad

]

rem' roa la volurtad

de el Rey mi fefior !a mit.
Mi gufto al fuyo otreced,

llevadme fi-ha de guftar

de verme, Toioí,dexa befar
tus pies por tanta merced. -

M í rg^Al5ad,al(;ad^cavalleiOs:

Coíiiq dilcretaí M e.qué advertida^'

iío.Que hcrmcfafJr.q entendida?

Gaar.Bicn fe entiende,inaxiderosa

Penfarán ellos agora
que agradar al Rey pre^nde.
Maxad£ros,bica íecaiiende*

que noesbobaía feñ sra.

Agradeced al Itvfante

tan buena negociación.

Co»d.No permite dilación

alcgriafemejancc.

iW arg.M i mi defeo conílente
- flema que le martirice,

Gt»;í r.No fe líente (o que dizej

perodizcloqueíicntc. .

iíog.Todoaguarda.Aí , Yo tábíeti

padre vueflta bendición.

iMc«'i,Paca mi las penas ion;

Mafg.Y las glorias para quien?
JW esá.Para quien fube a Reinar,

queesde el mundo la mayor*
'

iW<tfg.En vueitra cafa tenor

nunca halle. qae defear, .

Y yohállopor miquenra,
I que aquellos viven Reinando
que no penan defeanUo.

iWe/id.No te efpanres que lo (aeota,í

liija,porque te he querido
como ta a r,Padce;quifieia

que en mi coraron pudiera

vei fe lo que yo he ícnt ido

lo puedo remcdiai:,
'

Xa ^

Ap;



Cífí* 4n$i9fes,y (>is^d*lpotf4e/és;
^ i_i n _i

une es gudo dcl Rey,y es Juílo

rendir el «lio afuguftoj

hU*n sé qoeme lia dcco.lat

Ja vida.y alsi porfía,

mi amor bolviendo a pedir,

como quien parte a morir,

tu bendición. Mtad. Con la miá’

la de Dios, hijíjtc alcance?
no me puedo reportar- Llore^

JW^llorais’ /Mé.pnesno hede llorar?

M «rg-Quie vió mas pcnoío trace?,

padre no meaveis perdido.*

a Dios padre*a Dio; fcáor.

Mettd,K él ruegoque tanto amoc
nolodcílruya el olvido,

JWítrg.Segutopodciseílár; -

Gracia .quedare con Oios,
Grite.Señora no iré coayos?
itfrfrg.Nojqqe.esgran falta tomara.

y fi el recibir te ágrada,^

podr isccharme a perderv
Gfrf, Reyna te quifiera ver,
iWiírg.Tu facilidad me enfada? '

ya aguardo. Co;Vamos de aqaiV

qrenoesrazondibtar •

coíifuelo que ha de efpervir-

fuMageftad. Marg.gs aísií

JWesrf.Vneftro efeudero he defeP
ha ft a el coc he.G.Buenos vanaos,
pero necios,pues lievamos
aleg res vna niuger . Va^afe-

Salga» Leomdo , y Bato , neflido de
coftejaao g*acio¡afnente,

Zl4f. Solamente al Rey,y a vos -

he defeobrido el ícereto»

3>í»,Soisbuea amigo cnefedo*
No avrá coía entre» los dos .

fecreca.Lfoíj.Yó os lo prometo^
Mancho me a veis quillotrado,

y fi no huera pecado,
^

que fos muger pobricara •

yoto a ÓQSiXev.Qqién tal pifatal

aveifme el alma agraviada
ni quiero vueftra amiftad™
ni vuefíros decretos qii¿
mal pagais mi voluntad;

’

yomugeilgcntitpaadctó,

malicióla necedad^

Bat. Ea perdonadme pues,,

que ya mi aíraedad confiédo,

io vn borrico,qué queréis/

L ton. Que no bucívaá
peníar

quefi lodizcotravez

le ha de pelar vive Dioj,

5i»f.Nohabraré masq vnlecÉ:

Zco» .Que en efeéio ay aficicu ^
ta a ertrécha entre los dosl

^*f,D05 parecen,y vnoíonr

aí4ora feráorra cofa,

que ha de ícr huerca tratalla l

como hermana. leo.Prodigilf

es ia hiíioria.5af.r

no lo ha raeneitcr la mo^a,

quevocp ai SoKquc csvtrdai

que hija del .Rey nació.

Zío».Graciofa fimplicidai’

Bát, Y elte vellido medió
el Conde por ia lealtad

• que he tecído en defeobrit’

tan olvidado íecreto*

y el Reyjie huelga de oif

mis locuras,que ps.prometo

que ya Je he hecho reir^

Y todo eílégran querer

que me tienen lo ha caufado

fer mi nueva de pracer.

Leo», Diícrctamcntc haspenw'

y pudieras pretender

fer Conde,6 Comendadof*

jyif.Solo que me cafen qaieW'

LeD».Q »é áiZtf«í,tienes amor.

S4f.No sé pardiobre.yo

por ca farale. Leo«.Grando.o*

ídf . Abralome fin lea tir.
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Ve Ven f'ernaiídede ¿drate.
alcjncardo para cl lurredefo Cííá*

tal bien?i5(tí.Cctv.o lir de 1.a que fin fer ccnoiida

tír

I
íi me cliás amcna^anco,

que al R-Cy te quiero pedir.

X#.Ami?8<* A ti.Xí-Puespáraqf

^

Xír.Paracararraec''rtigo,

(
porque eres hembra a la he*

: Xro»*Vive Dios de vnfalfo amigo
que V na mojada re dé,

vilUno, pues todavía

' necio te quieres mOiirat?

* Xaf.Votoalfoto.pajamia,

i que hemos de matrimonar.

XfoB.Mo me agrada la porfía,

I
diré fu intento al Infante, Jp.
queme puede defeubrir

elle villano ignorante.

I
84t,Notencisqucrehortir,

ñique herme mal fembrante,
que voto hago folen

que cis de oormir en mi cama*
Xro«*Y me entretuviera bien

Í

la difcrccion de la dama,

y la hetmofura también.

I j>iep empleado ellnvicra

r vn mancebo como yo
i ' convnpuio íá Guarda a huera,

Xfo.Vicjo,y mas puto.Sí.Eíl’o no,
vic|o>y mas loconccdieraj
perono puto á la he.

£<ow*Sabrálo ei Rey vive Dios,
í Stff.TambicnalRey Icdiré,

Lconido,qucmuger Tos,

leo,Vamo5,quc yo os llevaré.

Váya» a entrar,y deténgales Ricarda

XlrV.Dondc vais con peladumbrc
quandotodocsfíelU.y galas,
todogaho.y rcgozijo,

( .
porque traen larnue va Infanta^
1-a Margarita prccioía,
que tola dizen que bafí^ -

parsttl tdcrnodclRe/ji

deímentia cilcrviliana,

haziendoCorte el cortijo,

difcrccion rudeza tanca.

Acra vos queréis dczir

con taníobradas palabras,'

que a lu bija Malgarita
le traen ai Rey a íucala?

ilfEflb digo,peto imporía.S.andt
que no importa nada,

avós os toca el ferviila,

y a otrosclalaballa:

haga cadaqual íu oficio,

fi acertar quificre. ü/c.Biíla,’

que es filolofo cl villano.

Xeo»,Llegad,Uegad,que ya paíTa

todo el acompañamiento-
ü/c.Qucdc /oyas,quédeg?ias!
Ze«»».Quc de cavallos valientes!

j54t*Pues plumagcs no les faltan.

Toquen chirimiás,

Xvft^.Ya en Palacio ks han viílo,'

que ya les hazen la íalva,

dizitndo los inílrumentos
la alegría de las almz.s.

^re.Ya lalc elRcy,y ya lléga-

la carrosa, firfr.Ya la laca

por vna mano cl Infante,

que también las diera entrabas.
Xeo-Nccia malicia. ií/c.Ya al Rey

le pide jos pies la Infanta

para bcfiitclos.ieo Y ya

ievantandoia la abraca.
R tc.C on ternezas la recibe*

Tiene cílrella íá muchacha
para que la quiera todos- Ti queni

Zco»^Ya buclveo a acompañarla
halla fu quarto,y cl Rty
la toma la mano blanca.

il/V Parece que a paflar vienen

por aquí. Xe«««Serálaca.uía

.Vj.



hs^»» (tJí sniitte t ,v
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darle c! quartodal terrero

donde cíVan Dueñas,/ Daa'-as,.

rio 'de oofi kan rondantes,

nKiñc'-Mrii puertasfalfas*

Tn filen chfft^ttas ifalga mucho
pañitpitut-o ,el Conic'i Rogef df*

ty^sel Infinte, J el Rey f(¡uettAÍ-

g,ide la m.ivoa Márg«t{tá,y.

'Víjan balfandOi

Piedades dei Cielo Hatifido,,

fí devidas á mis anfias>

.ya pagadas a mi amor.
Aíí'írg.Coo dichas un impenfadaS;

pierdo el íeíTo,/ me parece,
^

que qui en me etlima me engaña^ .

Vueftra Magcrtad perdone,

que aquellas defeosfíac^as.

de fer villan anacieren, ,

ñoyade nacer villana.

Jadri^.Difereta le ha refpondido,
,

,
con razones de dos caras.

iWarg Muchoícdcciara.ü.Mucho,

_
de aquella ocafion guñara,
comoafnante.y como padre
ni

!
peníamiéto me agravia, ap^

C.ai¿a.Má^g:ifíta,y acuda IttegoJFal
dficiiira levnatarlá.

VaIgame 0108^
jiitíírYa te en ti' ndo>

en breve átu quarto paiTa,

que te he de hablar, ella noche:
defdeel terrero, mi hermana,
Pienfo que fe ha de íma yadeft-

Rey,Y. á mi también fiie dermaj^

a

clrigor.de vna caída: .

con tanta per févera nciá*

J’iíd. Bafta que nos h a en tendido; :

pero entendernos no.bafta
para cftórvar nueftfo amori.
Para que en la cucnta.caiga:

de otra caidá miyor,-

ad ^paoí nae.borfava i

de la memoria,fe ofrece

cíla también voluntaria

como la orratNobucivei

F.id No Tenor. Sí preguináta

fi buelvoá entregarle \ o

de nuevo otra vez- el alma

por eílefivor ^dixera

que Ti mil vezcsiHermana^

Hermano mio.f.Yabuelít,

Re),K proíeguir en la infamia,

que mocedad fue al principio)

y ya deinfoIenciapaiTa,,

yo pondré remedio en todo.

Levantafe Margarita,

Aíarg.La incomodidad quecaufi

e! eaminar en carioca

á quien no eílá acoílumbrado

pudo dermayarrae necia,

fi bien negligcnicia tanta

ni pudo fer prevenida,

ni pudo hazerme culpada!

Rey^Si agüeros fueran verdadeS'

mal fin nos pronofticava

tanto caer al principio*

í?»<<r.Pobre.vicjo aIii le mata,,

la primer caída es ella

queTé remc.kó 6n agua

tarta.Fadriq,Et)trfmoi á Marg^nw
^

fl

donde dcfcaufe.iíi^y, £*1

todo léiera'defcanl’Oí

Mar.^ot. mi-vuellra Altesa hab t'

' ¿?e7,V.imos pues antes que bue'*

ácacr.lWair.N unca dilniay^

quien cen laclo.í tan valientes

cníra,ieñoi’,enbataI)a.

VapjffqciedeLeoaeryBf^^'

Xeo»; Bato,que te ha

de los toques que le han dan •

r.Qoc el Rey cita eoam»'iaao>

y ei infante efia perdidoí

y fosvloco.svGto a ñós .

fi ellos dan en pretender



Di Den Fer:.

mr^iqncr.optícr'cí.r

de nincü ©o de lo5> ccs.

LfosEihcnxbre ni.isigncrante

cof.oec^-á fu paísion, /Tp.

aynuirioca cocf.^íiot,!

8/ enredo Icnicjante*

Dus vtzci mc mat j amor
convna propiia herida,

Cioel me quila la vida,

oiUcc me quuó el.honor*

Y cr. tan ciiüie.to matar,

loque masliejc á íentir

cs,quecoimcr^o ameírir,

y no aeaüodc pe nar.

Declárele )
a coumigo

el iiianre,oíudel )cn,

que le pelea mas bien

declarado Ci eccmigo,

fiíff. Enuetanto que os combiJa
el pemat^yo quiero ver

4 Margaricá.

Leow.Huger

,
no fe ha virtomas perdidi,

que vna lutanra deldichada

hizklf- el ycf lo ma/of

,

nooDÜgada de otro amor,
fí <ie íu amor ooiigada.

Y que tan critcl fineza

halle rigor tan cruel;

noyaia liobiczade él

pubíiqucn,ílii baXv-za.

Va es muy noebe, traer quiero

naiefpadatporquecl Infaatc

ha de agudir como amante
á enamorar al terréfo. Vajf.

Salen el Infante , y Gttattímo de
noche.

í“«á.Vifte lo que el Rey hazia?
GMarNofeñor; pero yo enciendo,

que efta cá £am bien leyendo
tQ aman te fi 1 o fopliia.

Fad-Semos de VB aticGüariímo?

ranJode Zarnte. f$$
Gwrfr.ricr locue lo ha dcclaradry

i

dcclPviy iuniiínio cuidado,

de ti tlidelvcloir.iímo.

Peto no re fias de perder, ^
ü en vn fingido deí’mayo

coges del íiorido Mayo
todolo quc has mertcftcr?

ha s tíc p^der el fecuido

íi ves premiado tu amor J

Í'íid No tengo abono ma) oc
que tcocTio ya perdido.

Por vnos ojos tan bellos

no es muy juílofG K«r.Scn or fí,

Salg* l^cvaot de noche con

rodela,

Le®«.Ni ay engaño para mi,
n 1 tleícuiúü ,pa ra Bios.

Penetró mi peniarmcDto
lainqoK’tud de íu querer,

Aqiu ase quicroclcoríccr,

Ciclos que cscftoqueimcntcSf^
Saiga ¡i-íargarit» al vaícon^

XA a f g. ti iencio vcniuroiO
la raacíre de iaocaíion
íolicita a mi afición,

ccnincio,fi no repolo.
Salg i cl Rey feto co e/pada y rodela,

Xiey,)í a ocupa el hermano amaatS
cito que llaman tefrero;
de eda íuer te 1 J bcrquicro
lo que ptetcudc ei'infa«cc.

Que por fiar en fti intenio,

fabiendoya fu hermandad,
' ó eS (oitibra de voluotad,

6 falta de ene enoímiento
Su ioiertcion íaber prctendü
de fus palabras G«4>.Scnor
rual^ando de labor

aquí me hallara s durmiendo.
Fa.h brjcro ntOwX t ga al vakófi,

que en él Margarita diá,
)’ a Píos,que me parió ys|

V a



De ht \ietíáinQS ámmusyj p'íjid ¡forfiter^i

ftli CiiiJacl de Roncea.
L/í|«ef/ yfinte fec»e^efe Guái

tiftno.

/4c/ Bien pareces Margarita
cortcfa iaenlos dcíVclos.

Ai Vn amor con muchos zelos

ambas cofas foiicitat

fueron mis intentos vanos.

jF4íí.Bienmio,zelofa vos?
vos quexolai /i .Bien por Diasi

. Eftos G que fon hermanos»
Al árg.Pucs no lo tengo de eftar,

fien efte pun to he í a bido
que vueftro page Leonido.

l^eow, Cielos que vengo á efcuchasj

^4£Í,proleguid por vida mía.
Alíí>'g,Eldoiprmc tiene muerta,,

es vJueftra.Dama encubierta*

,Notable bcllaqueria, .

Aítfi'g^No lapodeis encubrir^.
^4 d. Ni. lo pretendo negar í.

pero te ha de contentar
loque t« quiero dezir.

Si Leonor tedádiíguílo
daréle muerte a Leonor;.

Al4rg La piedad de cíTc rigor
ha ce darme vida,y güilo,

Bolvcrérea dar de nuevo .

vnalma.vna voluntad.
Aey,PorDibsque es cruel maídadi
X.Gq mo a efeucharlosme atrevo,

fin que acabe de perder-

vida tan aborrecida!:

^*d\Y en quitándole la Vida
gozarte he demeréiter?

Si nie das Ja mano luego!
í’.Si haré.Le.Como eflas ha dado»
jlO,Cóta(¿pn ño la ha gozado,

bolved a vuetírofoísícgo.*.

Yo les quita re ci amor.
que quieran d.ii’rc ;a.s manóse
X caíanle dos hermanos j

y

cr

ñ
\

!' 0

•V
i

c

í

quien vi6 fequedad mayorl
Fad YadcGuarilmo has fabidj

que mi pa<lrc por tehertd

donde pueda hablarte,
y verte' *

que crcsfii hija ha fingido.
'

AÍ4rg ,Y a sé que por eflc engaáo

es faifa nuefira hermandad.

J?f;)>,Dios defeubra la verdad,

para evitar vueílrodaño.

fdd.Esafsiipcro encerrada

efta nueílra dicha en él,,

fea piadoXo,6 cruel

el faftentark me agrada.

Que como hermano podré

vifitar.te,hablarte,vctte,

cnamorartc>y quererte,

fin dar l'ofpccha.Al<»»'g.Bien.sJ,

que he de llevar adelante

efta ambroCa invención.

Xfo»rBueno s propoíitos fon,

Aí^i^.PicnfoqueKafido impórtate

la diligencia que he hecho.

í'^d.Pues en todo chas tan bien,
,

voy a fe rvi r te,mi bien.

^^^»Que fe dejpide íofpechoi

quiero entrar primero yo

en mi Palacio Real.
JWtff-g.Mi bien, infantejo miM

|

confifteenmararjóno X

eflh Leonor queme abraía*

^4d.Pucs por^no verte penar

luego lá voy amatar,
J^íarg.A Dios. VéfeSét^l»

teon De infclcncia paíTa

tal refoiucionde amor,
J4d.01aGuariímo,delpiC‘f^*

Gwíir.Qijcfueñe con vna tuet»^

vn hombre de mi valor!

oye que es raciofo cuento. .

F*d,^oz Dios que eílava

C?**4r,Dirclo de aquí á Palacio,^

quepbr concailo rcbicnto.r^-
ito»



Di Don Feraindo de Zárstfk

¡íM.D^s crueldades he halladoi

y
ín ri^ar coman de dos

ica elle caftigo atroz,

^ucenrre los dos (c ha tratado#

^r.a mi fineza ofende,

otra amcnatja mi vida:

Y va lol o guiío homicida

; értrambas las ccmprchcnde;;'

Y iuc han dos dudas mías

con aqueílasdos crueldades»

premio ya de mis verdades,.

ginaaciadcmis porfías.

Uecl qaedarms.ó de el huir

lasdudasme han de matar»

fi huyocs fuerca ei penar,

y íTme quedo el morir*

Y pues efeoger pretendo
la muerte,cílaré aguardando,-
que fi htí de vivir penando,
misgdcro acabar muñendo»,

i

rero ti í'e hade holgar
i Margarita con mi avaertc,
no.es razón,que de ella (ucrter

h aguarde,voymeá penar,
Qae no me parece jnílo,

1 ya la intención conocida,

( querer que falte mi vida-

f; para que l'obrc tu guao.

I
Yo me,pondré donde fea

i
inquietud de tu afícicn, •

: a Di.:os Corte de Aragón,
á Dics rabiofa Mecea.
ACTO TÉllCERO.,/'

r Silgan el lr3ja>ite,y Guarijmoi

f

?/Guariímoeftoy fín íentido.
r(»4v^Y o lo creo

j
porque armado^

I
,dcl(ica noche no has parado,

;
ni has comido.r.i cor mido.

I Muchoamor re dcfconcierta,.
1 ni has podidodajme parte

detumaljniyocor.rarru
k) que foñé conk tuer ta*

T e alegrarás fí lo cuento,
oyc.I»/. Calla necio,Gu4,CalI#y

!»/• En los tormentos no hallo
tal genero de tormento

-

Que me pueda eaftigar

loque avia de premiarme,

^ y que ha de poder matarme
el 00 podtr yo matar.
Que tea la dicha agena
confufíon de mi memoria,,

y que al fin fea mi gloria
noviciado de mi penas
gran crueldad,nuevo rigor'

G»4»'^Señor, no podré laber
que ticncsíl»/, Quéhedetcncr,.
íinoparcccLconor?.

GMá»*.Pues note e(>i bien áf i,

y 3 iVlargarifd tambiení
I«/.Como puede eüarmc bien^'

íi matarla prometí,

y coníi íle en ella muerte
lo que mi amor felicita

quées gozar a Margarita?
G»4r.folo aquello tedivterteK ‘

lrf,So te parece ocafíon

parami pena bailante^

hombre mas ignorante^
remediará yu pafsion»

Diráslequcya lahas mherto,
por fu güilo,ó por tu amorj
que el no parecer Leonor
lo hará Verdadero,y cicr to.

Porque Margarita es yertO‘
creer que p ide ofendida
ia información de fu herida^»

ni la copta de fq entierro#

Y fíes aquel tu ‘cuidado,-

eñe tu remedio es.

/p/. Y fi parece deípues'^
'

Gií.Quéimportáfí la hasgozaclolf
/«/.Dizes bic.o,(egui.té el m$>do *,

que tuiogerjo mc..ccncicxta. v

GuAT



Vi Í6 5 W4W05 ám:kntts,y pinJftí po^JuertA,

'! 4r.?i)cs oy^ lodc la tUv-Tta, /»/ No íc¿oaiiior?.w,N,v

atV tengas dicha en todo. /Víf.Qut taita? iW:,coir.un¿

/«/ Algn.i'.a frialdad fe.’á IiifA'cq fuerte? M NoteJ!

qje íbñaítí.í;». CoíUaréloí
^

Jnf. Pues yo temo? M.X cók
/n/.Cucntaio Gíi.Gracias al Ciclo, itij por qué? /W.Porque

estut^

que tenemos tiempo ya. It^f. DcquieñíAi.De DcñaLe

/»/.Aquí puedes aguardar

Gi*,0; c.eíper*. /«/Necio,quita,

queme ha vifto Margarita,

y quiero llegarle adar

yayi A entr4 rjc

l¿ Othtrijmo^

los buenos días. Guár. Advierte»

T^f A paita iqué he de advercití

G».Vive Dios que me has de ojr,

b que no i-f.gode verte,

ra hablarte en toda mi vida.

7efBraba locura. Gw.Rcbiento
p>ar contar te a quefte cuento.

Jiif Pne^ di prefto M. inad'i'ertida

Silga M a>‘gir¡t4,

halla el corredor (aii,

í>r>r4ue rn éi viese al í t'.'nte»
i

* '

G'j r^.:\ '¡ cSei\?,racia íeiiici.'ütcl

ivljirgarsu vi. ne aquí,

Is

u

V r.o lv¿-.tíepo<íer cont.ítI¡o:

:? íHy
íA Nerón

C',

na rete ‘cierd

nií." crucidaccs qae
\ A*

en aoueílc íl.ciiG,.ha!ío, •
'

%

i diítsíGw.'Qué he'dcde'Zir,

1 i ,>ícs en tu prclencia

H Margarita? Licencia

mí.uió amor para lalic

a darte aquello que yo
Iflí^rc [Topara mi.

HSoíiíos buenos dias? A¡f4*'g Si,

ff>f pueden ler tmíosíM No.
Í0fPm^»c'i .Vf .Porque yate veo» ,>w ^w.
/íf*CO»a'.s>W,en mi amor no aymas Pareceque dá aectcncdi

:m vienes. Aí- Duro eíHs. que fabe lo de! terrero*
^

diamam e.MÍYo lo crcoj Mey.Ai fin Ilegafte primeto-

if<y*¿líííílcjS^iJá.Ní?!aépUCAdo. /«/* Elvltimp vcrgc-aicr,

/«/.Pues advierte en mi
Apenas huvederado
anoche de tu valcon

clOrkn re, 4Í 41^. L a ficcio!

dcxa.que noes acettado

quando el cafo U defea-

palabrasmuitipiicar,

Jnf A Leonor eche en la m?i;

b-illa? j'l'i«.’'.Si}dexa quefcí

ts pete de aquí Übs pies, M
/«/ Adorno de aqueftos bracos

'

íerá mejor, iH Dulces la^,os,

^btacen'f
, y píga e( «tj,

^ejtjVcré íi puedo cüavez

reducir a M-<tg?rita
5

pero ya mi intcrtoesvano,

pues xTic gano por la mano

q-ben Uiíu/a foncua.

Raidoío quifiera entr.tr,

porque pued to aparrarle:

bien pueccri todos quedatíf

Diga tfio mirando a dtinrnijj^

a^arfi’ure Margafitay

M^El Kcy vrehc.^/EiUaácf

Ai a /g.Tanta merced,gran 1*

jRey.Hc dormidoccncuidaiio
|

de que os avrá deívelado
^

la novedad,ó ,f

Ai, Muy buena noche hef(i"‘

pero mejor me prometo

€ldia,/íí|.Sipormasqiiif>1

no por mas entretenido'

k

f



r
1 •

k
of^^uc ’/ueñ r a M a g

•' ilad

^
jti pfcíVnte. 5í^,0 jcdiente

icíUs siempre a lo prelente

,

fls dv mi amor,)» IcaUad

j?.
j'ai?va iiiis verdadera*

jj,üe tu amor bien podrá fcr.

¡K Por quéí /íe^jPor-q es mcftcílcr

Iqiiepara qu:* él viva,muera
quien fácil comoruin
fue violada íia vio'encía, -

qac prir.cipiosde inocicncia. -<y

tiep.cn de locura el fin».

Efto pide otro lugar, .
,

'•

* dexame agora. U/ Hepeofado,
feñor,quc eifáseng liíado-

•fjiTu ic engañasen penlar

quenohande boIverpocU

De Dú» FttaA’i^ode Zátite.

iífj. Va Margarita haÜcgado
el dia de !a verdad.

Ai arg.Tomc cié tu Magcflad
filia

, y perdeo.

ilí’J'tYa he tomado;
pero loque os quiero dar'

es lo inifmo que tomé :

íentaos. A/,No replicaré>

porqueta podré enfadar,

y remoque has de mandarme'
¡te dtxe, Fuera efeufado

vieadome ya tandexado.

Ai' ElRey quiere declararme

hfVeidaa'dc fu in tención ¿

y pQr fus quex as comienza

.

R>7,Qué alícvé-s délo que pienía

íer á.ía CQuvcMacion. Af,
* Pucí u.o me hü de ver rendida'

-..jcon íer Luprcmoleñor.

"i Yo k quitare iu amor^ \

A¡!*

i ¡ii'huüidch tan pcf3,das_
. .

líf O'/e (“eñof ./íef, Y a me cufadas.-

f 'lifíuris cftuvicre :i.qui.^

ci fue
; q a fe r c ufa ¿iqíp í' s

'

'

pf>r nucanfuíe mevoyi, > yi

l,3iao hazc3»4i^T cbi'aoiio 'eftoy.'

líw.M iecf dcj iedo. I»/'.Voy zclofoi .

Vifije Fni'/i^se.,yG‘íiíti^jfto»-

Ae7,No uc fíbulas fue tr-acado.afiumpto

nicle htifi-Orias porienio fabulóío

1 .1 de o a^ío i V ivo a ijior ,v honor difunto
' I ^

'

deei h'trmao'c-mas nccio,y;cnfadQio:

défvao.ecVdo.óúa yida,
-

Q,U3 ptetenfioncan violentai

.Péi*:/QaétCie§í increduiidaal •

i'W‘<ís'g£Nb dizeuü Mágefi'’d?

K sy ,E íüucha Ai .Y a. 6 ít by a ten ta ’>

r*

de h Bfeciotura liü'acadó punto,

para cxempla» la.ngtientOiy rigurolo

dcfctós'amofcs torpeSjy livianos,. .. .

'

qucpreviíírsst'ila: pazde iqs hernunbs, •

Advh rtasie'Tamar :caüa íBOcicReiá-.

el uuc torpe.deAhaonmaiicia advierte,
' aeliak diícoipcia violcnciar u.

'

y a él fu d'ego^amor le deíconcie rte>a
•

qi^eiguaiaVrá'paraiésdos Ííntenciaí^

ficsigii.ii la deshonraieonríla muerte; 1

’

pues, poT cíti paísiotr in.a

ella pertnb h ijonra,)’ él la vida.
Sa , . .De s qqe c r c? u^^hi

j i ^M ^ >"§5 r ií aí ; *!

r



Ve los herih'ánús antátitef,ypt((J4Í porfuerg^^

fabcsqucdccl Intaotc etes hermana?
pues como eíla verdad dcíaci edita

vna po^fsion tan torpe,y tan liviana?

Advierta quien tu infamia folicita^

que la, violcnciatic fu muerte gana;

y advierte tu, fi en mi verdad no adviertes;

que ganas mil deshonras,y mil muertes,

No,com.o en tiendes tu,habIozelo(o,

ni pretendo ru amorcomo has pcnfadoi
que pira di fmiarte caucelofo

fuera ínftrumeuto vil averte honrado:

y en vn Rey como yo tan poderoío

vn tan baOardo medio es cCcufado,

porque mi melmo agravio pretendiera,
(imi hija lafeíbo tcñngícra.

C'cga incredulidad,nccioscícfveIos

faclen caufár pefados defa tinos:

Salg» Fadri<jítea l* pttírtéir

ha libre mocedadí I»/,Mueró de zcíos'r

firmes períeverad OJOS divinos. C
(Urjf.Quien diera con íeñaics de los Cielos

a mi verdad fiadores peregrinos!
tu padre foy ,1a hiftoria es verdadera
que el Conde te contó.JWcrg.Quicn talcreyci'sl

§8c7,Noc1 ticuloteha dado dePiinccfa
enredo fabuiofo, Margari ta j

prodigio fi,que fer verdead profeffa,
verdad que ícr prodigio folicíta.

Temer puede el Infante fu cabera,
temblar fi mi verdad deCacredita,
que vn caftigo crucíjíí merecido, í:

ordena mi rigor. Pierdo el featidoi

.
El juzga mis verdades engañólas, '

como tu verdaderos fiiscoganosi "

vn delito concicneo ambascofas,

y vncañigo por medios tan eftcañosr
qüccon nuevascrucldadcsprodigiofas
msrchicafcei verdor de vueftros añoS}
quien duda en mi verdad fu muerte eípera: ^

, ,

femer,ónodudaf,^4r*Quicn tal creyera!
Sálga el inftHtem^ en tanto enredo pcn{ar,

Itf*So I® ífl momentq porque íe &clc llevar

h

I



Do» Tttnávd^ de Záfáte. *

I jf.

‘'I pcníamiento; ,

jiia-i mente divextida

: le miro en lance tan fuerte,

f

ícg.íNlo dudar ferá mi muerte»,

porque cftá en dudar mi vida»

£1 Rey nic manda temer

quando a dudar me acomodov
moriré de qualquier modo
por dudar,o por creer.

Si dudó me ha de matar

elRey,y llcgoafeniir,

que dexarc de vivir

i -endexando^edudari

l De el Rey,ó de mi dolor
' infelice mierceerpero*

I»/. Morirá,mi bien, primero *

quien vive con vueftroamor^ *

IM ^ . 1 efus ,qa é no tab ie íu l\o 1

r vede! temor lo q^e ordena,

í
que es dueño y a de mi pena

cimsimoque de mi
'Maleítimais v'aeftra vida,

íi bien mi muerte bulcais}

' advertid quedonde eüaiS-

és psrtéa vos prohibida, ,

[ vedado el fruto prefente, .

í

,

que ya pretendéis coger,

f y tendremos qut temer

'

fi pecáis de inabedicnte»

í»j':Edimo mucho el aviío, .

mas deve ci Rey reparar,

que no me podrá vedar

clfruíomi el Paraifo.

Ni !e ievo obedecer <

(tanto en mi razqa confio) <

porque el Paraiío es mió,

y clfruto le hede coger,>

Y entre aqueda incbediencia» ?

y li que a Adan defpeñó,
fegun lo que entiendo yo,
es grande ia diferencia -

Que en elfue cqlpa gr.oícta i
^ *

intentar fer como Dios,

y que dfaberdclosdos
de vna mefma ciencia ñicra,

Y en mi al contrario fali6»

pues de poder abfoluto

me prohíbe aquefte fruto

el Rey,por ícr como yo,

Comoyoquificra ier,

de quien
yo lo foy querido» »

yíerme muy parecido

cnia denciadel querer.

Y afsl,Margar¡ta hermofal
vnatra^aílnguiar

vida ¿y güito te ha de dar, .

no ches mi bien tCBierofa*

A Calabria mis loldados
la gue^rra han paliado ya;

' vámonos mi bien allá,

quede m¡ gente amparados'
no tenemos que temer
de el Rey mi padre el rigor, ^

que afsi íe logra vn amor,

y atsi fe burla vn poder^

Y”el tiempo,y defeonfian^a

de verte en tu poüeísion

nos podrá alcanzar perdón,

que el tiempo toco lo alcanza

y padrino vendí á a fer

el delito que amena9a.
Marg Bienme parece la traigá, .

íi liego a fer tu mnger.
aunque el dudar me divierte»-

Infante nueñra hermandad, <

porque podrá íies verdád
ocafíonarnosUmuerte, 1

me cnfada’tu porfía,-

que elengaño declara ió

bafea en vano tu cuidado
novedades cada dia/

Y picní'o quando ve elcticho ^

las dudas que agora toco,

queprovicueq üc anvat poco» •



Veíoshermnos Mmitntts,ypi<d<td {!orfj(tci»,

Anacen <?c temer nnicho, ' del Rey// el nóbre deherry,

que arguye ccvna mugec
poce .iiHor.pocá fini'ieza.

¿Wíií'g* Kofe cno;e pueilra Alteza

con quien le ha de obedecer?
giiílaré lo que guftare,

crcere loque creyere,

diré io que me di'sere,

haré loque me ordenare»

Difpcnga en mi libertad,

que ÍI coala amor inc a|uílo>

feré cfpej.o de fu güito,

fombra de fu voluntad.

I«/.Sal4tás efta noche ál finj

cftaformi dcfmeínida,

pata todo apercibida,

alapaectadei jardín,

donde a lasonce cítase
*

IbUilLlaQdo el poder tirano

qucprcilodeítucntité:

que cfto ha de íer finalmente

de nueítro mal el remedio.

Aínrg.Para tan dichoío medio

mi amor en todo conüente:

no tiene que recelar,

ni que dudar v'ucftra Alteza,

que ch can importante emÜ
vn argos feré envelar,

1»/. Pues dame efía mano bella

en feñaldc que feras •

íiempremia. /Jídfg .Hallaras

lo que pretendes co ella,

I»/.Vendré con feguridad?

AifWf’-No en hallarme pongasdséj

I»/. Pues a Dios,que fi rae ayuda

amor ¿erásMagcítadt

Va[eZ

M*fg>De vos rae aparto,honor,en tal mudanza#
, alegre de mi mal,mi infamia fíentoj

• dcquéjuefccvirá tener contento,

fi mas hade perder quien mas alcanza?
Quíteme amor.el bien de la efperan^a,

qué fi ván misdefdichas en aumento

j

por fiicrija ha de dexarie a mi tormento
la memoria,por Cer lo que mas «aní'a :

^

Viviendo ia memoicia ha de matarme}
quitarme la cíperan^a es darme irsuer te: ,

• (ieñoea mar proccrofovoy,' y vengo)
Per<o quieroen mis males coníolafme}

tengo efpcranj^a? jno. Pues dé qué fuerte

me ha de quitar ¿mor lo que no tengo? yí¡ti

"SiUn Gu«ríJmo,y Báta»

B<*r.Áíüy quillottadome fíento,

GuarUmo,avráqoatrodÍ3^
que engullo malicncqlias,

y ya por habrar tebienio»

0oir.De cííc mal hede morir,

porque íoñé vn fucñecillo*

y á lodós quiero dezillo;;^

y H^di^loquicceoici

elcucha por vida tuya.

^Af.PíTdiobre iindo efeochat*

C?».En queriéndolo contar

po ay hombreque no rachup'

Vive Diosíúcñofayon,

que os he de olvidar fi piríu®*

jP4f.OyelGuarilmo,nDÍ ertcco*

Cuenta,^ato,tu pafsicni

qo te lo quieto eftoir ar»



aunque peno defta farree,

porqtie paeJe dar la muerte,

val retención de hablar.

Yadvicirc que fav to-.imigo,'

p ies quiero darte si'.cncion

defpu^ que ea la msfma acción

lo has hecho tan .mal conmigo.
‘gjí.Vo lo agradezco pardiez.

t7:*.Qaiiiccaobi'igiarIc afsi,

Data qae incoycífe ami,

c; (ueñeciliodcfpdeá:

de cftavVcz lo he de contar,.

46O

I

no puede áver rcfnlencia.

ISír, [Jues que ya'me dais audiencia'

quiero en niií penas habrar,
Quanio déla aldea vine

(que alinea yo ac a viniera,
*

Coa'q ae tuviera íalud

para raines anduíeucias)
En aquefte mefmo .Icio

me embarazó hs potencias
vn ícrafin de ei ínfinie,

qaehnelea machOjV es hembra:
ya adcv'inacás quien digo*^

laa culta.y ranüiíctcta-'
la metáfora de hablar
que en tu ingenio períevera,
que de la primera vez
qinguno puede entenderla,
que ay criticas íufpenfioncs
para cuitas agudezas,

®'*f4\iesyo te habrarc ii puedo
•

's c r a ro
, porqn em e en ti Cíida S¿ ,

i<ri retrónicas,ni eftucias,
hn preámbulos. ni avilencias,.

I^igo,Gu3r¡fmo,que el page
qu<í íriixiheis de la guerra '

^

Kie fe ha antojado muger.
(,<?». Era tu preñez por henibraí

.Cogiomede tal talante,

.

que toda clialma le dier a, ,

’

•

fua^ac íínia caldques

IDc.Don F^ftíáttda de Z
G'w4»‘.Sodomitadn¿ger.cTa¡

i?i*f.Nopucdc íer folomiíla
con lo que agora íc cuenta.

G».Es novedad?,54t.pizq«e ¿izcjji

que conoció íu fraqueza-
la h ija de mi muger,;

y Icniandóquefchucra;
Bien pudiera íer verdad.

^4f.Si ]odicra,ó Ropodieraí'
mi corazón afregido-

fíente lo que Radien lienta.

Quandomirava eo l'usojós,-

para matar tantas.írccbas

bufeava proparaciones,

. y les llamava pimienta,
porquecrai zarcos,}' |TricíCSi

Cuitr.ht pintura es bien moderna^”
£4f.Sin apelacioo riiatava

, conelIos^G» Cruel fea tcnciaj;
en todo parecen OJOS
dcb3jÍjitfco,6 defueg'rai »

.54f:Tcnia en cada,carrillo

G«4r.Vna foga, ^4f. Bienpodicííl'
para atar los que la miran,

.
porque todos locos quedanj
peto el Sol tenia en ellos,

y laLuna,ylasEÜrellas^
Gtf.Y los truenos, V los rayos,'

yhodas JaUn fluencias

de aire,) fuego, Jas regiones^
los fignos,y los planetas.

Jo atreboladodcl cielo,,

lo florido de Ja t ierra, >

loferenode Jamar,
lo reto de la vergüenza j

>

echale,ncr quedes corto:
échale,que poco cuefta.

B'rft.No tenéis que her efcarnió,'

que era agraciada,y'diícrCia

votoalSoi la pagcciliar

fiempreque me acucído délla*

íoípjcpdoy cemo vq icen..

5

»



Di !oí hetmafios nwAtttff pleclacípovfuefcí,

forqiic Ic quiero con hiicr^a. ce n dos valientes cavallos

(Jtfiv.Sacar importa a elle tonto

de tan «rfacíofa arenga:

J
O quiero deíengañartc,

con talquctu me prcmeras •

guardar el íecreto,Bato.

.B4f.Guardarclo,aunque me muera»
Crtíár.Pues efle page que dizes

era vna Infanta encubierta^

que la lacó mi feñor

para cafar le con ella.

Y agora por daric güilo,

) apartarle ilcíoípechas

zeloías a Margarita
la echó en la mar^S4f.Buícarela -

para darla ¡ci wkurar
. 6 dcídicbadá Princefa!

'

Gwií»", Aguarda Baro, detente.
Bat «Guíiíiímo no Ene detengas,

qUe en mi aldea no ay traiciones^

,
quiero boJverme a mi aldea.

Vaff,y ¡alga Fadrique,
G»<<^Agua^da,q^e vas perdido.
Bad,Qüt bufcascon tanta pricflaí

Voy a detener a Bato,
que diae que en las arenas
masccoltasdela mar

^

ha de bufear la Princcifa
de Salcrno.i'íd: Ay tal íoctisaí
pues han ía bido quien era}

^aar.Y que en ia mar la arrojafte
fe dize por cola dierta.

f
vi

^*d.\ aunpienfo q.clRey íoikbff,
que u mal no le me acuerda
©y me lo na dado a entender
con cntadüs,y conguexas:
noquieroCoi tejGuarifmo»»

€»sr Ni yo'ctra cofa quificra,
fíco contar Iss dalzuras
mal logradas de mituertaS

ftvd.Ea ios muros de Calabria
4® de i^ar qqpji.doaiRanczcai

mc£guardarasa la pueita

déla mar. GB.Haréloaísi.
Píid.Pues con diligencia lea,

'

porque yo me voy a armar
para robarle la prenda
de mas valor a mi padre.

G» A millonesdcmilcrias -

eílá fujeto vn lacayo:

mal aya quien laca;ea.

Qüé fío í'er enamorado
tengode intentar finezas,

he de procurar ddvelcs,

tengo de llorar aulenciasi

Y no he de poder contar

el coloquio de mi tuerta,

que ya tanta retención

le ha convertido en trageSial

y a! fin he de padecer

las calamidades meímas
de miamo Don Quixoic,

amante de Dulcinea?

Mi abogado SanchoFarci
'

• me piefíe de fu paciencia

vn adarme. Lesea valles

^voy ^facar a la puerta, ff

Sale he0»»rde soche, cob

rodela,

heoti^En laplaya,que ázia

vn rio dulce, y
blando,

q eftá CD medio de vnvaiiC

pafseIanoclse,ydia, 0

íbípirosembiando
^

aív cío,y dulceslagrimasil
j

que en tanto deívario

me ha pueflo vna efperan^s

que coa dulces engaños

me fuflentó la vida tantcs^D

con amoroí'a, y
tierna coi

que en las aufencias mlas» ,

añoslashorssfcn fig'osl^

cefle íiai tcjmiiño

re

fi
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De D^n Feriu^dadf ^dráte, ’ i6h
(iccxecütar Tucficio

Jes dcz'ia a hs aguas elevada,

ni talle eifiuxuniento,

ique fuera tor^?e vicio

pata cá üu'.cemal tai carme nada j

Sqiic hombre que taaio a^caJai

^dvtal oacurakza
' ingrato pi;eda íce!

iyq.iSeü.tan peregrino parecer

f

huvielic paca ir i tanca fiereza!

fepa ci inuaao mi daño?

como lo eíloy paíTando,

fe pudiera movcí tu pccfaofcio?

por quaotu dc'lvario

vo) trille di' cu t riendo
qua ndo

)
a mi tormento (to^

no puede pedir naas al pefamiea-

q eiie fautafiac fiero,)' horrendo^
que en canta deíventura

querer mas q mi mal (’crá locufít

Y a dcíeanlo pr ella va

la noche a los cantados

:

porq fe defeugañe c5 mi eaigafip

Qac paiVe pena tanta
por VD ingrato amanecí
violenta me parece aii trifiezaj .

roas a mi que me eípanta,
I fiiic Virie arrogante

I

cobarde fe tindío natural ézai
;Ingr4to,labeUe/^a
que cu tu rqtl ro cx)r4íle;

,

no es cofa ñát ura !,

ni ia naturaleza na hecho tal:

tu nieímo, bello Infante,te hizif'*

pero por que EOmaile (téi
'tari dura c ondicio fi te fotmailtí
k Por ti ci florido praao,
’iá alegra, ni entretienet
tabrojos me parecen yaíus flores^
por ti al íiianfo ganado
que a aquellas aguas.vieae
cutbidso por dichoíb e© íusAmo*

l'Xpor ti los paftores - ‘(rcsl

,|

de aquella frefea playa
' (per hazerme mal trato,

fiédo yode defiichas vn retrato)
vno me llama eípia,otroatalayai

K í o en mi llanto crezco (co*

ifi
A lo q foy no lo parez

I
Si aquí alguno mcvicflb

|(€leziafiifpirando)

’|fcíuada en los pcñafco* deüc rio;
mi malte dixcáfe

anima «es,qu« pacen la verdura,
ya trille el valle cílava

coa los ramos cargados,
que lancche haziá mas obfcufal
moílrava la eipefura

Vn temctoío elpaato:

roncas ranas íonava rí-

en vn cerúleo charco q poblava*

y de) :venodur''a el triUc cantor
ya el rio con ion grave
eorria mas medrólo que fuavct
Y como la trifteza

en clfilencioaísille

parecía que el valle per íu modo
era todo aípereza,

chava todo criQc;

mas yo,q eílava trIQcmas Stodo
a mi pena acomodo
armas de íufrímienco,

dame amcr ÍU oíladia,

loszelosrac acomodanfu p%fni,
el agravio me da fu atrcvimicto:
yarmadadeftaTuerte (mueicc.
vengo a bulcar mi vida,ó vér raí

Sídg* P»f >n po^igo I'éarg^titií e»

hdóio de hombre con ferret itelo

^

y efpitáA.

jliAV-Atrevidoamor qué inteatasl^

defadnos obedeces,

mis dcídichas apeteces,

y piocuias mjs afrentas.



hí hífméiét ámiñUSyj piedad potfuergti
Sin r^clo»ni temor el cic^o Infontc a
jnoriré de iqiicda vez.

V

q le R] jerc por fu i a reres
b que iruerc por fu amor.
Que temprano eu el terrero
Fadrique me cl\á aguardando?
cc,,ce.Itf.AIli me cftán llamado,
alguna defdicha cipero.

^iírg.CCíCejyo íoy.no temáis,
^ ron. Fuerte lance,pero llego?

muger es.iWor.Vamorios lucgoJ
lefus que declpaciocftaisj
Margarita foy, Infante,

Mqdudeis.ie(9».Queconfufioftl
bc^vió por mi la razonj,
ay cureclofesncjanteí

Ea,mi fortuna iigOi

que ella prevendrá ci acierto,

ad que queda dcfpicrto
ci Rc/.L^í . Puesvenid cor-naíeo*

Vaaje: fale el Aey-de nschc*
|Be^,I*os deíVelos del Infante

engendraron mis defvclosi
íl fe conoce cu los zelos
-«1 amor,yafoy^mantcw
Su cipga incredulidad
en quel€>€o pccfevera,

S yo como tál quinera
cartigar fu necedad,
ComoRcy,y poderofb
DO fe lo puedo ertorvaci .

y tengo de caílígar

íu.yerrocomo zeloío,
Eíloes el terrero al fío»

temeridades coociertOf;
pero ( haCielosl )quie ha
elpoíhgode el jardia?

Ta rde liegamos cuidado,
aunque nos faltó el repofog
quqiaempre llega el zcloíq
defptiesdel enañaoradó*

óloq jc clanroraUanal

mildd’cifc s voy tocando.

Entrar quiero, lanccfiicrte
i

pues n les hallóme obligo’ í

a darles romo enemigo )

a rnisdoi hijos la maertei

Pués rro entrar es dcfacicrto;

quiza les podré eftoryai?

gran <íe<cüidofucdcxar

áquefte poftigo abierto.

Oinadvertencias daamot
a quantos necios mataisl

zelos,qué me aconfejaisi

qué meácpnfejais amori
I>c los dos el Ínteres

me manda certificar;

que no baña el fofpecháf

fi tengode fer Tuez.
^ ¡

Zelos,y honor me han trado /R*

a femcjantesdcfvclos, > |i»

Jo que manda honor,y zelos

he de
^ntre por el pofligOyj/iJgífiíi'Ifí) Ji

^ V • A a >

í

f
V

q

^AÍ.Tarde he venido?,

hada dexar acodado
a! Rey no pude efeáparm^

fiempre pretendió burlarffld

y fe ha de quedar buUado.

Gran cuenta tiene conmig®!

^ fi cfta noche durmUÜ’c,

í.

Margarita ao parece?

•>ero cd:á abierto el poíHg®

En cl jardín podrá fer .

^ucme aguarde,quiero caí'»

óquanto mchadecoltdt
cl gozar cfta muger

!

. VéyAae»tréf,ydetcni*P*

Pero vohombre baxaagoi^

de fu mefmoquarto,Cicloí;

óes iiufion de los zelos,

estwidora*
j*



De Üoa Ftifrtaadéde Zsrate» Tija.

I(o!« Uufion,que embobado Llegue l»fiate,y defcáBrifelet

/«/.Yo foy^Almirante, tente
M % r • j"*

/ ^ ^
por aquí viene a falic:

ji tivcDios que ha de morir
* qaien tal b.H!cza ha gozado#
^

El qoc fe atrevió a.pafla

r

por aquefta puerta en tienda
que tienequicn la d -fienda.

Stlgaei Re-j embofado,
f^.Demcvudlarced Iqgar.

[lí/.Por la punta defta elpada
vueftra íaiida ha de fcr.

|f;,(Jiclo5,qu¿ he llegado a veri
da hermana tiene robada, /ip-

y agora buelvg atrevido
por las joyas que han quedado?
veogarcme como honrado,

! íicomoRcy no he podido.
. na,deípc;ad el puerto*
lí/Por aqui podéis pailar,
f Acuthillejtjeernbo^ádQtm

ííjíNolequirterannatar.
'

lo/.A matarle voy difpucfto*
íry,Gon aquerte lance quedo
cícufado de la muerte-

Ii/ El hombre es valiente,y fuerte^
mas conocerleno puedo

/«f
,Qae bien pelea el rapaz’}

tiene valor reportado .

i»/Ningun hombre me ha durado
cn toda mi vida mas;

I

grá dertieza.prory>o.£p el terrero

^

«os hombres fe eftári matando*
' "«/.La ronda viene Uceando,

,
^^^®j^lcCavallero.

*/lNo os vais,que no os préderán*
"9iNo rae moveré de aquí.^ ^W ^ VI V44 9
» ran las efpadas,j rodelas^yfélgé

derendm “* • - *'-J *
^oger,co rf/giínoj/ofdadoi,

|Jí9g l^oshombrcsertánalli
embobados .quien (eran!
llegare ^ reconocer,

ladclarmarlcsiqué gente!

/íog.Miw li me hasniencftcc

/«/.Reconoce e ÍTc embobado
fin moieftia,y me dirás

quien es./leg*Prcrto lofabcásq^

alargue las armas Toldado.

Vaya elRey ¡t darleU elpada,y eit lie

' gando a tomarla Roger Jejcabraféle»

Üf7,Tornad jmc aveis conocido^
ilo|.Scáor,vucrtra Magcrtad

tan Tolo? iíejf.Difsimalad,

y ertad Roger advertido

quea nadie aveisde dezir

lo que aveis llegado a vet

;

bien os podéis recoger*

ildg.En todo te he de 1erv ir:

gra n confufion fe meofrece,

o al Infante he de engañar»

6 al Rey tengo de enojar ;

. fiempfe acierta el que obedece,'

ireme fin refpon ierj

noiábie cafo por Dios» \

allá fe lo ayattlosdost

Toldados a recoger, Vanjei

/«/Sin rcfpondermcre haido
el Capitán,ha traidor:

obligarle fu valor

mas quemi amor ha podido*
Mas me hadexadodudofo»' ;

ciega aqui refolucion .

me valga,que es vil acción
tener difcutfovn zelofo.

"

Ea, fí fois Cavallcro ,

nopid^ aquerte lugar v

fino ttvbrir,6 matar.
Jlc/,Ni morir,ni matar quiero. .

Jnf,?aes que pretendéis conmigo?
JtejfjQuc advirtáis en mi valor,

que zclos,podcr, y amor
fon guardas dertc poftigo*

f»/.Zcio*,amor,y poder

X 4 guai^



¿}í Ísí hffmáiSf ámittc
gtnrdancfta puerta? i?e;í,Si.

I«rf. Ellos pelean por mi,
Jlfí.Por vos?como puede fer?

/í»/ Veles pu!e.^íT,Yü primeroj
mi clpada ¡o probara,

i\o aquí,porque faben ya
que eftaraos en el terrero,

.

y quitáis reputación

a quien fe la aveis dedafí
en ia puerta de la mar
aguardo. Vafei

f»/. Prodigios fon;

como el paftor he quedado ^

que viendo llevar la oveja
al lobo.petdcrladexa
llorando fobre el cayado,
luzgueloqaiealo ha paffadfil

fi es el tormento mayor
ver triunfar a fu ofeafor
vft hombre viíU fu ofitofaj ,

bien {o dirá quien lópienía^V;
mas quien lo líente mejor*
Pero a quien pado mirar
ivíirgarita tandcefpacio,’
fií jan dos días que en PalaciÍJ í

entról í^otable pelar! '

en la puerta de la mar
he de morir atrevido,
(bfaber qnien m'e ha traído
a tan dudofa quimeraí :

' ^Tolo mi padre pudieraj -,

©ero dexélc dormido. ^

Defpeñado penfamicnto,- .

|>crtiirbadordemi paz,
por qué con zelos me das ^

élefjíperado tormento?
Si no tienes fundamento
«dexa tan necios deívelosj

' ma^dirás que tus recelos

£n opinión de los labios *

¡declarados fon agravios,' ,

1

c

V

¡y piedad po^f»efpsl

Tu malicia no entendida

mi guttoen pena conviettf'

pues ya c s '^iueho de ini mutitt 1
^

quien fue dueño dem i vida.
\ ?

La que lier mofa ,y querida ‘ ^

pintóla finqza raia,

ya es fea con tu porfía,

ya olvidada: necio eftás,

pues hazes guerra la paz,

odio el amor,noche cldiaf

Ya a locuras me provoco,

porqoe ya el fentidopierdoí

que mal puedo yo (et cuerdo,

fi mi penlamientocsloco.

En lasdcfdichasqiie toco

tus confejos inhumanos

(como tu loco,ellos vanos)

me han puefío en penofa furia,'

pues tan-cerca eftá mi in)unaj

qnc la-toco con las manos*

El poftigo queda abiertos

pero no cnttaté por el

pornovera laccuei

que tantas vezes rae ha milífíl

Todoaquefte deíconsierto

lo ha caufado el disfavor

que ingrato faize a Leonor;

6 quien ía pudiera hallar^

y agcadccidopagar a

fus finezas con amor» . «v

'Cómo inadvertidamente

*medetedgo,qaahdoeíU t

bizarro aguardando fa ,

i

mi competidor valiente?
^

c

G que esfiterco tan prudente, i í

grande amiltad ie he cobtw. 1

1

a

y fi defapaísionado

11

ia verdad tei5go de hablar V

Jololevoy abufear,

porque es materia de eftade* 1 q

VitíCi')falen Lcoft0 >‘fy
'I

infante dcUima



DeDon FeriiííadodeZarafci ' t(St

hímos l!eg.';c!o a la pixrta

(ííla-mar,íiabla¿nie amo-iCS

vna palabra íl quiera,

parece viieft ro fílcncia

l5Í)Q de alguna triAcza,

q;eüsaiiige,yquemeiMata; *

nada íeñor os de peni,

Siacaíofeníisdcxar

vueAro padre,y vueftra tierra

par mi amor-mi amor,
y
yo

íomos padre, V patria vucílra*

¿i las incomodidades
niias,mibicn,osdári pena*

qaicn tiene fu gloria en vos^

can vosoo puede tenerlas.

Dezidme por eiJa mia
quien os laa atado la ICRgua
para no poderme habiarí

osacordaft is Aquieta
de Lconorinolo negueisi

el aaK)r, 6 la conciencia

os repreíentan fu muerte?
If.NojporqLeonor no es muerta.
wíjcnbraje, y turtefe Margtfita.
H.Qué quieres ?obra,ófantafina?
pílvengar tu muerte intentas,

t inatame,pue< lo merezco.

I
De rodillas*

ufl».Alqa Margarita bella -

'

del íueio,noeués turbada?
•v:va eAoy,qué te amedrenta?

qualquiera iuertedevp
tPmor a vacitra prelenciaj
w viva, porque pedi

I

cruel que la muer te os dieran*
íi muerta,porque vendréis-
a vengar la muerte vucfttaí
eo»,V iva eftoy para eftim'arte^

. y para of"ndette muerta:
I los rigores,las crueldades;

I
que ya venció mi ioocicnciat

I mi anjoí las fcrdCnará*

porque al tuyolas ordena.

Yo sé lo.quc puede*amor,

y cdnozco deíu futrea

mayores temeridí des,
perdón merece el que yerra
por amortsjpcro advierte,

que el Cielo con fu clcmencial
para evitar muchos daños
quito qué a mis manos vengas;,

quefi en cfto tu fortuna

ro te fucedlera ad vería,

mi honra no fe cobrara,

y la tuya fe perdiera.

T u quieres tu hermano mifmo*
tu ciego amor te íujeta

a acreditar los engaños,

que ya tu vida del peñan.

Buclve por ti, Margarita,

íi quJcres vivir no creas

al ínfante,ni a tu amor:
íer hija de vo Rey defpreciasf

Si quando el a fpéro monte
habitavastedixeran

que hija de vn Rey nacifta

no celebraras tu cArella

por dichofaiclaro cftá.

Pues dime,para quéintentas

mal lograr felicidades,

acreditando cautelas^

Mucho a tu fortuna deves,

y agradecida te mucAras,
ofendiendo a tu fortuna,

al amor que te defpeña*

Qué ceguedad,qué defdicha;

6 quantos yer rosordena
vna determinación

Ubre,amorora,y rcfuelra?

Bien lo dirán mis fracaío5$

pero mejor lo dixera

tu confufioOv^M a rga r ita,

fi lograras lo que intentas.

Pqsvcscs te doy U tridas

Zi 4»



IV ^oí hetMin^s ptejéd

edofvando la primera
para aciertos de tu amor
dificultofas emprefas.

Tales, tales, Margarita,
que pot la defdichanueftra

no acertarlas es ventura

.

porque matan fi fe aciertan'*

í*a fegunda, perdonando
titania s que fomentan
en tu coraron los zelos

Contta mi vida i ellos yerran,'

no tu, Ma rgarita heríMOÍa,

jporque vives tanfuyeta

al amor,que fus paísiones

te rigen,y te govlernaa.
Dos vezeitfoii,y dos vidasi,

pero mi amor fe contenta .

liconvnafe lafmgas:
Agradecer es nobleza,
corrcfponder es virtiidl

premiar es acción dife retí >

bbligarfc es cortefía,

y pagar bien es grandeza-
Margarita,cuyo nombre
fe cftimi hada en las piedraS};
el tuyo (obre mis ojos
pongo,mi amor le venera;
Tu amiga foy Margarita,
como en tu perCona mcfnia
has 4e apredar mis dcfprccios^
has de fentif mis afretas.

Hija de vn Rey como tu
nad,con tu mcfma.eftfeüa
me ha períeguido el amor ;
perocon dos diferencias.
Xa vna,no fer hermana ,

como tu 4el que defea
nueftro amor.‘por cfta parte
tus intentos íé atropellan.
Xa otra,queno has perdido
como yo preciólas prendas
#e]| hqnor^dolor que iipran

!

enternecidas las ficta»;»

Confidera misdefprccioí

y mi infamia confidera,
*

Margarita en tu perfona,
'

y tendr as piedad pórfuerrj;

Bien conozco que te pido^

mas que medir las arenas

de 1 1 mar,y mas que contar

de los Cielos las Efirellas.

Pero conozco también,,

que no vengar mis afrentas

en tu perfona íOfreciendo

el Cic lo ocaíion tan butna,

£s la acción mas genetofa,

que advierten humanas lettas

de Phiíipo en Maccdonh,

ó da Alexandro en Atenas-

Vencida cftoy de mi miím^

repara en ella excebnciai

advierte en efta virtud,

y tendrás piedad por fter^a.

No ay gloria como venccríí

vence Margarita bella

tu amor,y acreditarás

tuvalori j- tu nobleza.

Yo te llevare a palacio,

porque mañana te vean

ahuyenta r como el Sol

obfeuridad de fofpechas,
’

Pero has de pagarmaawiEaj

periuadicndofeíiraña prnc'»'!

al melmo que hermano 3^*

a que mi amor agradezeí*

Dirá8le,amiga, (fue ellas

defengáñada, y
refuclta,

que te confia de mi

y que pague tanta deuda.

Muchas colas le dirás
_

que ordenará tu cíemenos

en orden a mi ventura:

c^, Margarita bella.

Gloriólas coronas

i

1

i



Ve Don Fern

y tu palabra me empeña
parJ que tu honor .y vida

en eña ocafioQ dcfiei:da

,

Yli kíagradcctda

masque ellas glorias cremas
quieres tu engañado amor,
ofenderás mi pacicccia,

acabarás mi virtud,

profanaras mi nobleza,

dilatarás mis agravio$>

feráicrueU’erásñera.

; Y íere ingrata cohtigo,

ma rabioía Medea»
’

vná vengativa Progne,
Vtia abrafadora bellia.

Acabare con tu vida

tu amor,que defta manera
conocer á mi vcnganca
quien conoció mis afrentast

MiraráeiRe^ mi razón,
.verá eJ mondo mi inociencia,

y bblígaráfe el Infante
a tener piedad por fuerza.
Atg. A todasqiantas deidichas
hermoía Lconorme ordenas^
Conque [oy agradecida
te rcípondo,viv'a,o muera^
Pierda ocaíion,ó Ja gane,
fea herfnana,ónolo fea

Infante,he de amparar
Caufa,para que veas,

que pu¿jo mas quejni amor
valor,y mi nobleza.

.
i que me íupe vencer

^ eniendo piedad por fucr^a^
*^o» S.endida cíloy aiuspies^
valerofa Aragoneía. *

Jií<>''g.Dc^cnte,Leonor,detet!tc,

cita acción no me agradezcas,
que igualándote en la fangtc
fue for^ofa diligencia

igualar te en el valor»

Anáode ZayaU, i

aunque la vida fe picrda<

Bolver a Palacio importa^
porque rus dichas prevenga:

y porque mis penas llore# Ajfi
¿eco Muchoñoen tu prudencia^

bolvamoscon breredad
antes que tu falta ficRtan*

JWdrg.Vn hombre íalc ala plays^

aguard a míen tt a á fe alexá#

Arrituenje a ifitA ^Arte,yfalgA el

íRíjyjHazerlequile a Fadnque
en el valor cita prueva»

contra mi honor,y fu vida,

plegue a Dios no fe arrepienta^

Que podrá olvidar quienes
por gozar la ocaion ñera
de robar a Margarita

- ñu que nadie lo deñenda*

Pero fu fa ngre me animan

y fu valor me coníuel.1 ,

que en fu fangre,y fo va lo #

no puede caber baxeza.

Quien viere ai Rey de AragiSftfe

con delv'clos que le inquietan,

qué dirá? qúc a mas obligan

zclos q amor Jtá .Yo íoy mueri^
ci Rey es eftc, Leonor,

^ hedehazerí ie.notcdc pcn3¡»

quede todo faldrás bien. ^
Jí /ji», Pero qüe mi hija meíma -

fea beañonde mis zclos!

que Margarita fe atreva

& aufentaftecoB fu hermano!
gran dolor! teon.Eñásconremai

¿4 arg.No,Leonor,deícngañada ,

fi. para mayor trifleza Aft
mi liviandad ha Cabido;

6 qnanto piadofa fueras

fi me quitaras la vifía,

S ffenen

ücjir.Mufica en la puerta íuena»

las guardas del la Icránj

X4 •»
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b dichofa la pobreza, S tl^a el infante:

quetaatosdefeanfosgoza:
’ '

cllc5 cantan micnttriS pcp.a

' Ci B.c\'.Zfort.Laniüricarícucha.

jWdf'g.No ay cofa que nae divierta.

Cantea dentro,

lil grande íley de Aragón
ferldode vna belleza

acometió valeroío

. a rendir la mayor fuerca^

Vna Condeía.ó vnCieio,
porque es Cielo.y es Condefa,.
bien IcGuró Tu ferida,

fi mal le finol'u ñecha,
jÍ?^j,Odcídicha de los Reyes!

que pueda vn hombre qualquiera
tapar fu falta,y que vn Rey
no tenga cofa fecreia! Canten^.

Salió defte Cielo vn Sol,

y abfcondcrfuluzinfenta»
’

na villana ambición;
- ^eronopudoabrconderlaí
AlmcfmoCielóalfaür
le obfcurcció las efticüas,,

porque le mató las luzes
fu crueldad,ó fu üclitza*

.

Quien cometiendo vn delito
tan fiero naciójqué eípera?,
dirá el piadofoquequifc
con honradas ínocicnCias,
caftigar Ja liviandad

de mi madre; no lo acierra j.; .

que nunca tienen los hijos
con t ra fu spad res 1 9í e ci a .Canten*
Murió Teodora del parto

*, de vna Margarita bella,

que hada en el rsacer fuedura;-
por lo que tiene de piedra*

^

Sintiólo ei Rev,peropudo>
Íu/aioiivíu graadezi ^
ocultar los fcntimicísfos,

.

y^eíavcíHÚ las ígipecha?*.

ífl/.Lá íuavidaddeftasvozes’

^
yla vcrdiddeftalctra,

’

tanto aquella rne convence
como nie aficiona aquella’

Poi donde quiera que voy

parece que dondequiera
a Vozes me eftán di riendo,

qué pretendcs.ó q iéintentasj

Mira que es tu propia herniaji

Margarita,y te dcípeña •

con amor defeofrenador

no sé por Dios fi locrea.Cájí

Ctiófe la bella Infanta

hazicndo Corte la Aldea,

que no borró fu herniofifta,

fi obfcurcció fu grandeza,,

, Aquí a fu padre aficiona,

aquí riíidefa belleza

altivezes dé íú Hermano;
todo anaor,todo inocieociV

J'rfd' Nunca a mi padre he crddii

y me afrento de quetenga

nías crédito que mi padre

la apreheijfion deíla letra*

El alma me ha fuípendido;

al finfueron misíoípeclias

íacrilegascon mi padre,

y con mi hermana lo ñicranj

fi noiocftofvara e! Cielo.
•

^rjy.Cufiofo anduvo el Poeta

en faber tan por menudo

Ja hiftoria, JWár.Dichoíafiiíil

fí la Aldeano'dexara,

,.que alli ruílicas grandezas

rac.davan güito,)' aquí

villanO'flmor me aternaí^'''**'

CanttiSi-

Defeubriófeen efle tiempo

con vntoque fu nobleza,

y cl Rey amante,) J
a

twandó a laporu traerla*
^

I



Ve Don Fernsnüo ie Zarate» léj

('facieron en el Infante íblamentccon des cofas

k

!as*y lasfcí'pcchas,

quc todo amar es icmorcSi

I todo zciar cautelas.

/í í Tiene razón, v-jue quien ama
{•' nunca a acredirar acierta

loque puede ícr eitorvo

deídamor. Fadriqiic queda

dcicngáúado, y finvidaj

thotovudcicgañocucfta.

Rí),Parece que eCaicho acentos

de vn hombre,que ya fe acerca:

ferá ei Infante fin duda^

.
qaie va allí? Fa.Dbs íaóbrcser^

ya es vnofoic el contrario,

ya esvna foia la fuerci.

Traía al amor,y Irotjor

a gv'Zar de aqueda emprefa,

yeí amor f¿ me haqicrdido..

fy.Ten j r eim'o s a 'm r
s
p a i ejas

dceffa fuerte,que por mi
el honor folo polea

:

fia duda que halló Fadrique

fu engaño en aquefta Ierra: Jp»
4rg.Lconor,efte es deíafio.

^to». Pues quien avrá que fe atreva

adefafiar a vn Rey?

.GraatraiciÓ* í c-efcucha ateta* •

4(1,Quh osTufpendeis, (i venimos-’

a pelear?no ay quien pueda

dlorvarnos. Rrj.Aguardad?
^

valiente acción,y foberuia. -

Bien sé que fois el Infante

Don Fadrique.-Wí^íMas fafpenfai

efla razón me ha dexado.
f?. MisdichasciCielocrdéna»

.

^ Gigantes ofrece cl miedo.
me turba,ni me altera"' ^

que lo íeas,porquc|o
bufco'cfla pcrfo'na mefma,
rtd^Puesya me tenéis prcfcntC*'.

i;>Eftorvavá vueftra Alteza--

'

fáciles que me conceda
e! mal logro de fus años.

Jud.Tanta arrogancia pudiera'

elcufarme de atendcricj

peró bien ferá que íepa

la intención de a quede nionflruo
tan altiva ,y ton teíuelta: apare^
declaradme ellas dos cofas.

^ej,Es,Fadrique,la primera,
quemeaveisde dar palabra'

deenrregarmealaPrincela-
,de Salerno muerta,ó viva»

Zow.Mi defdichada tragedia

fahe el Kcf.Fad.Y la feguoda?
ilí.Que dcvueüra heimana mefma*

veneréis los pundorores:

boTvcd!a,lBfantt jbolvedla

a fu quartOí)’ a fu padre,
a fu honor,}’ a íUgrandeza.

JTrfd.Póf'qué encaros voy pafíandol»
porqué GirceSjoMcdeas?

iíf7>Obfcrvad reputaciones
a quien folo fa <ie*'ieran.

(quádo no porvueftra hermana) ^

por fu efiado,y por fusp^eudasj
Remediar tan torpe yerro
podéis antes que amanezca^

- pues no han fentrdo en Palacio
íú falta.Vtíárg, biorabicafrental

'

iñís facilidades ía be
mi padre,faí/. Elle hóbfcintentai
acabarme mi )uiziOi

foia la in-telftion condena-í
S’al^a Jjsüfftif

, pong'fft en mcdio¿

Lí’o’t.Re.fpondcr per el infante'

me toca,^ej)>,Tiaicinnescftai’

Zsdf Siempre le fobró a mi íangre
*

la lealtad. Ei Cicl‘0 or-ictia

prodigios contra mi culpa, ap ’'

J-vo» Efcuchadií'n que os íufpcncia <•

elfaber que ppr nipguno-
Í5í«'

«3



jyeí^f ñiños imssfes

foÜcítola defenCi.

El InfanteDonFadri.^ue

no puede dar la Princeía

dcSalcino.J'rtd.Dizc bien?

deíde anoche no si dc-iía.

A ora, y
o he de perluadirmc

que me canr6 la Sirena,

oque he comido dcl Lothos,-

ó que cftoy en vna Selva

encantada,que produce
cocodrilos. /í

«

7 ,Dudas nuevas

la audacia de eOc embolsado
* nicofrccc,¿eo».Siyo dixera .

donde la Princefa alsirtc,

que prometiera íu Alteza
hazer por vna muget ’

burlada en tan altas prendas}
Jrfd. Digo,que pues ya ios Ciclos
me han dado con íu clemencia
maoiñcftos defengarios

,
de verdad tan manifieíla',

como íer mi hermana oiifma
el dueño de mis potencias,
que ü el dolor no me mata» •

y fi Leonor pareciera,
que ÍG-pagara a Leenór,
teniendo piedad por fucrcá*

Zw». Nunca íc vió el defeogañ#
tan dolce. Re. El alma no acierta
a foiemni^r las dichas
que en confuñones pan ciegas,
cHá goZando.X e<>7.Tambien

" es menefter que prometa
el que por Leonor^ regunta
Ii> que prometer pudiera
el B.cy,porque folo el Rey
pudo pedir eña cuenta.

ypr el Rey de Aragón
'(dema lia no. os parezca)
lá Corona de ski lía

lesprometOi Fa No espromeíTa
quspuqtá^cumpUrfc. «ey^Digo,

, •

,y pfeJiipo^pe'^s,

quchatamipalabra
biicm

el Rey de Aragón Dea
Pedto

aunque rcnuuciacdo fea,
‘

P4d.Abilmos de confufio¿
a^yuella noche me cercan.

Zfoa.Real la prcmcíahafido,

fi tac Real la licencia.
‘

A£ 4 rg. Paciencia engañado
auioi

que tengo de fer porfuer^a

piadoCa con quien me mata:

nuevo linagede pena.

Zro«. Tampocoel Íufanícpueilt

darla Margarita bella,

de que fe le haze cargo,

Fnd, i?or qub.G darla quifirraí

Zro«, Porque todo halucedio

di revesde lo que pieolan.

Salgan (I Conde, Roget>,Giír¡íi

Stídos de noche : y dos efUámcu

dos h<tch»s,

Co»íí.No conocerá Fadniiuí

a íu padrejií vg. E$ eoía cicti),

.G»4('.PorDios queesternetWií

que vn Rey de copas prcttoili

la pia^a de Rey de cípadás.

üey,Hidalgos, la ronda ilcgi'

fecojanfe.i’rfd.Qué peW®

baftavq que yo^ es dixera,

• .que os fuerais a rccojer»

Almirante. /íog. VucftraAl

advicrta.i'f.Qné hedea^í''^

^¡osdtQac toda eíta diligeo^**

íe la deve a nueftto amoi^*

ií <7 , Eftos deíbubrirme intcnUí

y no quiero dar lugar

a que groferos parezcan.
,

JyefcuhtAÍe,y pónganle todo^^^

Ihs'.y tmbefe el

eneljnelo efp od a ,y
tojd*'

Bueno eñáidexad FadriQ'’^,;,

las armas» Fdí/.Siyo

feñor,porque ce labia- .
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qub co»fafion,queverguer^.ii

jI(7,Noos tiirbcis.al^ad /íi Señor

I

nii'ignoraociacsmanifieila,

(.Al^adFaJrique.Fj-Vn engaño»

vn amor,y ena íofpccha

puiicronccgacme. Infante

alca J.FjJ, Al Ciclo pluguiera

que vengado cldcSalcrno
triaufaraen íangrienta guerra -

de mi vida, y de mi fama,

.
porque no intentara ofenfas

coacta vn Dios,que es infinito,

i contra vn padre,que es vn Cefar,.

f yvna hermana,que es vn Angel.

p-Ai^adjhijo.al^ad. F.Ya es fuerza
í obedecer, /-eo» Gran <eñot

. Deredillas Le9no^,y MMgiritá,-
dos yerros,que en la cadena
de] ataaor eslabonados
tan grande, nnmero aumentad,,
a tus pícs*faufcan rendidos-

tu rigor,6 tu clemencia;
f>jDexadmeadmirar primero’
tanto prodigio f<t.En qualquiera;
de las dos que eftoy mirando-
eftá mi muerte fecreta:

pero quefombras meaitombra^í
í)quei!ufiones me cercan
rfta noche?/?e.Al^aH,y en breve’

deconfufiones tan ciegas-

•iieracJd-£f«« Nunca ay repofio-

dóde ay zelos .Se.Coía es cierta*-

^^«.Yo.íeñcrílos he tenido
<^on razón de la belleza

Ciiá prelentejy aun piicdo»
tatuarles con tu licencia

[f

í.

no ya ze!os,fino agravios;
P^rono vengo a dar quexas, .

1

pudieran fer m’uy j-aftas •'

perdonen vuefiras Altezas.
j¡¡|Al fifijíeñor ,ccn los zelos >

Velaya de ta] máncra,>

de¿df4te. i(S(S

que afsiftia en cl terrero

animando mi flaqueza
todas las nc!chcs,y alguna
cfcuché en él milofcnías
contra mPhonot.y nfi vida:

pero no vengo a dar quexas.’

Efta,pues,quefuc piadoía,

6 por premiar mi paciencia»

ó por vengar mis agravios,
a Margarita me cntriega.

Llegava yo cuidadofa
• a donde í'ale vna puerta
del jardiñ,que llaman faifa

con tazón*,llegando a ella

entre GOíifufos acen tos

vna muger .nualcompuefta
pude ver.qqemedcaia:
Ya Infantcloqoc defeas

ves cumpiido, luz tu g’ íloj.

. Margarita fcy,no llegas?

Keprcfentól'emc cntcnceS'
el piincipio Ce mispenas^
el origen de mi agravió,
mis mal pagadas finezas

con engaños,y traiciones:

pero no vengo a dar qucxas.1

Gozí; la cca(ion,quc dizeo
que es gran necedad perderla, -

y fingiendóme el Infiinre,

.la joya de más riqueza
'

robéjfoio por guardarla
detiuien engañ^o prueva
a ofender fu melma iangre
deípues que-dió con Cautela'
a mi firme amor infamias,
dcípreciós a mis finezas,

y agraviosamis lealtades:**

pero no vengo a darquf xas,!

Guardé efia prenda, oívi-wlando*

odios que el amor engenuta,

y'que lanobl.'za vence,

.qde es valiente U nobiczi,

.Vá-

s-
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Valida efti la verdad,

y los engaños fin tüer*;a,

MírgarÍLa arrepentida,-

yo a tus pies. /l.Al^ad PrinceTa:

dad Padiiqiie a vuedra hermana
losbraíjos F.No masíoipechas,

quefus defeogaños macatii

y fus engaños inquietan.

M*rg Nunca mereciera yo
tan deídicha ja no'oieza.

J’rf.Qiie fe puede hazer?^«Morir:
Apartevfe.

doscofas cottu licencia

tengo de ordenar ,feñor,

a mi hcrni mola primera

(
porque le devo á Leonor

-tan nobles correípondcncias)

que le pague,que es muy íulto,

tanto amor,y canta deudaj

y pierdaleyo.puesquiÍQ

adelantarfc mi cftrella j

.a prcvenirme’rigorcs

por dichasrno lo agradezca,
que bienlodizeo mis anfias,

•

.que foy piadofa por fuerza.
Y la.fegunda,íeñori De rodillas

tu Mageftad me prométa
' ..concederla antes que dexe
fus pies. iífjrjNotabícsfinezas;

los bracos dadme
, y pedid.

Levántela.

,que acompaña mi grandeza
mucho amor. Ai-.VnMonaílerio
pido,gran fcñor,que fea

mi entierro,y mifcpultura,
que ya me 'juzgo por muerta.

^ej,Harc vuettro güilo en todo.
Fád Quien fabefentir lofienta)

qac no inventaron tottncnto

1

los Barbarosque pudiej^

igualaríe con el mió..

Amar mucho a quien me ii¡

mi deídicha,y noqutrer
a quien he de dar porfuera i

.la inanodccípofo.Cielos, J
mucho vndcfengañocuefta.

'

Reyi Dadle,Fadrique,lamano

a Leonor. fad.PágarlasdcuJj!

es el crédito mayor
de los hóbres. leo»,Pata aqiic

tencis. dos obligaciones,

lacomim,y ia prcmeffa

que hizlíleis al embobado,

porque y a de veis por ella

a Leonor cfta piedad,
’

aunqueia tengáis por fatr^üi

Srjy.Y el cumplir laqueporoii

fe hizo eftá por mi cuenta.

Fád. Befo tus Reales pies.

Gu. De Guarí fmo no fe acuertiaii

quando le premian trabajoi

no pido Reinos,ni rencas,

foioque me efcuphacpido

loque foñé con mi tueria,

JF4a.Olvida ya diíparatest •

G«iír,Rcbentaté,fi nodexan

que lo cuente. mil elew

. tedaráni<?».Aünque

no puedo contarle ya,

í'dd. Por q?Gí».Porq

el hablar ios mil ¿feudos:

grave cftoy
, y es cola cierta

que quien enferma de graví;

enmudece, Fad,Y la conie:^

• de los amantes hermanos;

6 de la piedad por fueras

da fin.

Gm .Perdonad fus faltas,

que bien fe cansó el Pof

l


